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En este número queremos destacar el trabajo sistemático y 
brillante realizado por el coreógrafo D. Mario Martínez 
Colmenarejo desde el año 2004 hasta la actualidad. 

En la portada al igual que en el interior hay un especial de 
Juegos y Deportes Tradicionales con motivo de celebrarse El 

Congreso, Asamblea y Encuentro Internacional de la AEJDT en 
Aranda de Duero del 10 al 12 de Julio de 2009. 
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Editorial 
 

 
La otra Educación física saludable  

 

El potencial que tiene la Educación física para el aprendizaje de valores es reconocido de 
manera universal aunque ya conocen que, paradójicamente, los valores no se pueden enseñar aunque sí 
se pueden aprender. Los docentes, además de ser ejemplos de lo que manifestamos, podemos facilitar 
y hacer que nuestros alumnos reflexionen con supuestos, o con dilemas, que les obliguen a exponer, 
argumentar y justificar dichos valores facilitando, cuando ellos estén preparados o decidan su ajuste, 
modificar o cuestionar sus planteamientos éticos de una manera coherente.  

La Educación física permite que, dentro de toda la gama de valores con los que podemos 
trabajar, esté también la salud. La salud es un tópico que está muy relacionado con la motricidad, 
porque una actividad física adecuadamente planteada es un elemento insustituible para el 
mantenimiento y la mejora de la salud. Hay estudios muy recientes, como los del Dr. Blair (2009), 
profesor en el Departamento de Kinesiología, Promoción de la Salud y Recreación de la Universidad del 
Norte de Texas, que nos informan de la importancia capital de hacer algún tipo de actividad física 
sistemática, dado que ello reduce más que cualquiera de los otros factores (sobrepeso, tabaquismo...) 
el riesgo de mortalidad. Tanto es así que una persona obesa que realiza una actividad física semanal de 
una intensidad moderada-alta tiene más del doble de posibilidades de vivir que una persona sana que no 
tenga dicho hábito. Pero estamos hablando no sólo de la salud física sino también de la salud 
psicológica y la salud social. Y es, en estas dos últimas parcelas, donde queremos comenzar a hablar, 
también, de la Educación física saludable. 

Las propuestas de intervención que vamos a plasmar aquí están enfocadas  desde el punto de 
vista del docente como educador. La Educación física práctica que nosotros desarrollamos debe ser 
respetuosa con los estudiantes, debemos permitir sus errores aunque, asimismo, tenemos que 
animarles siempre a que procuren corregirlos y evitarlos desde ese mismo momento en adelante. 
También es importante que consigamos ayudar a nuestros alumnos con nuestros juegos, ejercicios y 
actividades físicas a tomar decisiones reflexivas y encontrar momentos donde puedan expresar su 
opinión y escuchar la de los demás compañeros. Además es interesante generar situaciones para 
contar más con ellos, haciéndoles más independientes y corresponsables de las tareas y prácticas 
educativas, siempre debidamente asesorados y supervisados.  

La otra Educación física saludable puede ser receptiva y contemplar que los escolares tengan 
sus propias necesidades y sentimientos, hasta incluso tenerlos en cuenta. A veces los docentes 
podemos elegir y nos da prácticamente igual optar por una metodología más participativa que por otra 
más directiva. 

Finalmente como profesionales de la motricidad debemos tener en cuenta que podemos 
favorecer que todos tengan su propio éxito personal, simplemente, ayudándoles a priorizar, a ser 
resolutivos, a pensar (y recrearse) sólo en una cosa cada vez y también a comunicar tranquila y 
cortésmente sus opiniones. 

 
Juan-Carlos Luis-Pascual 

Director de la Revista Pedagógica ADAL 
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         "Actividades ACUÁTICAS y su 

                                     Aplicación Escolar” 
  Con posibilidad de conseguir la titulación del MANEJO DE EMBARCACIONES A MOTOR DE HASTA 6 M.  

                                                                                                     DE ESLORA Y 40 KW DE POTENCIA. 
 

 OBJETIVOS: 
Que el Profesorado conozca los principios básicos de los 

deportes náuticos. 
Que su formación les permita transmitir a sus alumn@s las 

posibilidades de nuestro entorno natural, en especial la mar. 
Que el profesorado sea capaz de crear una unidad 

didáctica a partir de los conocimientos adquiridos. 
Objetivos Técnicos de cada modalidad a practicar: Vela, 

Buceo, Piragüismo, windsurf … 
 

 CONTENIDOS: 
 Equipo básico para la práctica de las actividades 

náuticas. 
 Técnicas de progresión 
 Reconocimiento del medio acuático.  
 Utilizaremos diferentes recursos y materiales 

durante las jornadas para ofrecer una visión global de 
las actividades que actualmente se están practicando 
en el medio acuático y 
náutico … 

 
Nivel básico de VELA 
 
Bautismo de BUCEO:  

Toma de contacto con el buceo-bautismo de mar.  
 
Toma de contacto con el 

WINDSURF.  
Arbolar, como transportar, 

precauciones antes de navegar, 
nomenclatura básica, izar la vela, girar e 
iniciarse a la navegación. 

 
Iniciación al PIRAGÜISMO: 
Nomenclatura, técnica del paleo, 
precauciones  y normas para la 
navegación. Travesía. 
 

 Elaboración de una Unidad Didáctica completa en la que se 
apliquen los contenidos expuestos en el curso, con los aspectos 
fijados en el programa del curso: 

 
 PONENTES:  

Pedro J. Pérez Castejón, Licenciado en Educación Física. 
Entrenador Nacional de Vela 
Jesús Ródenas Martínez Pedro Sánchez Sánchez 
David Martínez Trigo.   Sergio Losada Pérez.  
Guillermo Morales González.   José Navarro Martínez.  
 

 DIRIGIDO: 
Preferentemente al profesorado de Educación Física. 

Profesorado interesado. Estudiantes de Educación Física 
(INEF, Magisterio, AFAD ...), y para interesados en general (si 
quedan plazas).  

 
 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
1º Turno: Del 4 al 8 de Abril de 2009  2º 

Turno del  8 al 12 en la Escuela de Vela del 
Club Náutico de Águilas. Paseo de Parra 44, 

30880 Águilas, Murcia 
http://www.cnaguilas.com 

 
Reunión previa el 30 de marzo a las 18 h. en el IES Carlos 

III de Madrid, Avda Arcos de Jalón s/n junto al metro de San 
Blas. Se certificarán 3 créditos.  

 
 INSCRIPCIÓN:  

La preinscripción se realizará enviando una fotocopia del 
ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 
30. Asociación de profesorado “ADAL” Código de la cuenta Caja 
Madrid: 2038 – 2849 – 16 – 6000125360. La cuota de la 
actividad será: Asociad@s 215 €, Nuevos soci@s * 245 €uros  y 
no asociad@s 275 €uros. Las preinscripciones que se realicen a 
partir del 18 de Marzo se incrementarán en 15 Euros. En la cuota 
del curso entra todo lo especificado en el programa (formación 
teórica – práctica, material, alojamiento en el Club Náutico 
Águilas, pensión completa…)    + Información www.apefadal.es  

 
Existe la posibilidad de preparar, examinar y realizar las 
prácticas para la obtención de la titulación del manejo de 

embarcaciones a Motor de Hasta 6m. de Eslora y 40 Kw de 
Potencia pagando las tasas correspondientes (85 €uros, 

sumarla a la cuota del curso) 
 

Interesad@s llevar la siguiente documentación: 
• Dos fotografías tamaño carné, de frente. 

• Fotocopia del D.N.I./ Pasaporte 
• Fotocopia del Permiso de Conducir o Certificado 

Médico Oficial conforme a la resolución de 30/12/97  
 
 
 

La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene un 
recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo al pago 

correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 
 

MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra 
web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de empezar el curso 
(para ver si estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que 

diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 
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UN PASEO  por la   REVISTA 
PEDAGOGICA de  ApefADAL 

 
 

 Julio Yuste Florido 
Antonio Flores Flores 
Luis Rincón Lorenzo 

Profesorado del CEIP Víctor Pradera (Leganés)  
 

Lidia Yuste Florido 
Profesora de la EI El Manzano (Parla) 

 
Francisco Javier Otero Díaz 

Diplomado en Magisterio de Educación Física 
 

 
 
 

PALABRAS CLAVE: 
Revista ADAL- artículos - resumen. 
 
RESUMEN: 
En este trabajo hemos intentado plasmar un resumen de los artículos que se han publicado en las doce primeras revistas 
pedagógicas de ADAL, para que los profesionales tengan una información de primera mano, pudiendo consultar de una manera 
más rápida aquellos escritos que les puedan interesar. 
 

A WALK FOR THE APEFADAL PEDAGOGIC MAGAZINE 
 

ABSTRACT: 
In this work we have tried to capture a summary of the articles that have been published in the first twelve pedagogic 

magazines of ADAL, so that the professionals have a first hand information,  being able to consult in a quicker way those 
writings of interest for them. 

 
KEY WORDS: 

ADAL magazine – articules – summary. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN. EL  
 

La revista pedagógica de ADAL fue creada 
para que los profesionales de la Educación física, 
pudieran verter en ella sus conocimientos, 
experiencias, investigaciones y reflexiones. A 
partir del número 13 el Presidente Editorial D. 
Manuel Martínez Gámez se rodea de un nuevo 
equipo de redactores, dirigido por D. Juan-Carlos 
Luis-Pascual, que incorpora los resúmenes, las 
palabras clave (traduciéndolos junto con 
el sumario también al inglés) siguiendo las normas 
del Latíndex. Ésta y otras innovaciones 

proporcionarán a la revista un gran reconocimiento 
por parte de todos los profesionales de la 
Educación física, no solo a nivel nacional sino 
también a nivel internacional.  

 
Una revisión de los artículos de las doce 

revistas anteriores nos permite actualizar e 
incorporar a las bases de datos los resúmenes y las 
palabras claves y además facilitar a todos aquellos 
profesionales que estén interesados en un 
determinado tema el poder llegar con la 
mayor rapidez posible al artículo que sea de su 
interés. 
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REVISTA NÚMERO 
UNO 

 
Actividad física y 
género (1ª Parte). 
Benilde Vázquez 
Gómez. 

 
Palabras claves: 
género, análisis, 
cuerpo, roles sociales, 
actividad física y 
deporte. 
 

En esta primera 
parte la autora nos 
muestra una visión teórica relacionada con el tema del 
género. En primer lugar nos habla del género como 
categoría de análisis en la actividad física y el deporte. 
En segundo lugar expone la relación que hay entre la 
mujer y el deporte. Destaca la minoritaria presencia en 
la práctica deportiva por parte de las mujeres 
comparada con la de los  hombres, hace una breve visión 
histórica de dicha práctica deportiva en hombres y 
mujeres, dándole importancia a la relación que 
establecen estos con su cuerpo y a los roles sociales que 
desempeñan unos y otras, y finalmente nos habla de las 
trabas que tienen las mujeres para incorporarse al 
mundo deportivo. 
 
 
El valor educativo del juego libre, su recuperación a 
través de los ambientes de aprendizaje. Julia Blández 
Ángel.  
 
Palabras claves: juego libre, educación corporal, 
ambientes de aprendizaje. 

 
En este artículo la autora nos muestra una 

propuesta didáctica relacionada con el juego libre, que 
denomina ambientes de aprendizaje. Para llegar a esta 
propuesta, Julia Blández Ángel parte de una base 
teórica, en la que nos habla de cómo el juego es un 
recurso educativo que se utiliza poco en determinadas 
materias. Continúa diciendo que el juego libre tiene 
dificultades para abrirse camino como aprendizaje en el 
pensamiento de los docentes y que en él área de 
Educación física dicho juego libre tiene poca presencia 
en Educación primaria y secundaria y busca los porqués 
de esta situación. Después relaciona los ambientes de 
aprendizaje con los elementos naturales que utilizaban 
Neill o Pestalozzi en sus enseñanzas corporales. 
Finalmente nos muestra los cincos puntos de los que 

parte, para analizar el juego libre de su propuesta 
didáctica. 
 
 
Actividades lúdicas alternativas por la igualdad. 
Coeducación Física. Carmina Colmenarejo. 
 
Palabras claves: interdisciplinariedad, igualdad y 
proyecto. 

 
Este artículo nos muestra el proyecto de 

Actividades lúdicas alternativas por la igualdad que se 
ha llevado a cabo en el C P Núñez de Arenas de Getafe y 
que ha sido galardonado con uno de los premios de la 
Convocatoria de ayudas a la innovación Educativa y 
Curricular del Ministerio de Educación. En primer lugar 
la autora nos explica en que consiste el proyecto y en las 
bases en las que se asienta. Después, nos muestra los 
instrumentos utilizados para llevar a cabo dicho 
proyecto, así como los logros alcanzados. Finalmente, se 
nos expone una serie de actividades que se han llevado a 
cabo con el alumnado. 
 
 
Experiencia del grupo de trabajo: la Educación física y la 
Música en el ámbito escolar. Eva María Durán Cano. 
 
Palabras claves: juegos, canciones, motivación. 
 

Este artículo nos habla sobre las experiencias que 
un grupo de trabajo ha llevado a cabo en los colegios 
públicos San Isidro Labrador y Francisco de Quevedo de 
Getafe. El trabajo de dicho grupo de trabajo consiste en 
inventar y crear variantes a distintos juegos, utilizando 
elementos relacionados con la música. En la parte final 
del artículo, la autora nos muestra un ejemplo de 
progresión del triple salto con esta metodología de 
trabajo. 
 
 
La Educación física, vehículo para erradicar prejuicios 
culturales. Eva Jesús González Rebollo. 
 
Palabras claves: interculturalidad, integración, 
tolerancia y respeto. 
 

Este artículo nos habla de un proyecto que ha sido 
subvencionado por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid y que va a ser llevado a cabo por 
varios centros de Getafe y uno de Parla.  En primer lugar 
se nos exponen los tres ejes en torno a los que gira el 
proyecto. Después nos explican las actividades que se 
van a llevar a cabo. Finalmente, se exponen los nombres 
de los maestros que forman parte de este proyecto. 
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No tires hoy… lo que vayas a usar mañana. Alicia García 
Meco. 
 
Palabras claves: juguetes, materiales de desecho, 
reutilizar, imaginación, espontaneidad, creatividad. 
 

En este artículo la autora intenta hacernos ver la 
riqueza educativa que tiene que los alumnos se 
construyan sus propios juguetes o materiales 
relacionados con la Educación física, ya que con ello se 
va a potenciar su imaginación, espontaneidad y 
creatividad. Para ello, la autora hará comparaciones 
entre los juguetes de hoy en día y los construidos por 
otras generaciones, mostrará la importancia de 
reutilizar las basuras o cosas inservibles y expondrá el 
tema de los materiales de desecho como un preciado 
recurso didáctico dentro del área de Educación física. 
 
 
Juegos y actividades populares tradicionales. Francisco 
Martínez Perona. 
 
Palabras claves: trabajo en grupo, relaciones 
personales, juegos populares y tradicionales. 

 
En este artículo, el autor nos muestra como llevar a 

cabo una sesión de juegos y actividades populares y 
tradicionales en el tercer ciclo de Educación primaria. 
Para ello, el autor nos hablará de los objetivos que 
pretende conseguir con este tipo de sesiones, nos 
mostrará el libro en el que se ha basado para desarrollar 
dicha sesión e incidirá en las partes en las que divide 
dicha sesión, explicando cada una de ellas. Finalmente 
nos expondrá algunos de los juegos que se llevan a cabo. 
 
 
La feria del material. Una propuesta para la utilización 
constructiva del ocio. Juan Torres Guerrero. 
 
Palabras claves: material, reciclar, reutilizar, 
creatividad, originalidad, imaginación. 
 

En este artículo el autor pretende exponer una 
experiencia llamada Feria del Material llevada a cabo en 
el Colegio La Inmaculada, de Antequera (Málaga). Para 
ello, en primer lugar nos hablará de un marco conceptual 
en el que se incidirá en una aproximación a una 
clasificación de los materiales y en el material en los 
diseños curriculares. Después nos mostrará una 
propuesta práctica durante el curso 1997–1998, en la 
que expondrá los objetivos de dicha propuesta. Luego 
relatará la experiencia práctica de la I Feria del 
Material 1997, con alumnos y alumnas de secundaria. En 
ella, profundizará en el planteamiento de la actividad, en 

la dinámica de grupo y en las valoraciones de los 
participantes de la actividad y de su implicación en la 
misma.  
 
 
 

REVISTA NÚMERO 
DOS 

 
Actividad física y 
género (2ª parte). 
Benilde Vázquez 
Gómez. 
 
Palabras claves: 
Igualdad, coeducación, 
cambio. 
 

En esta segunda 
parte la autora acerca 
el tema del género a la 
escuela. Para ello, en 

primer lugar nos hablará de la escuela mixta y de  la co–
educación y Educación física, y en segundo lugar 
expondrá una estrategia para la co–educación donde 
incidirá en el cambio en la mentalidad de los niños, en el 
cambio en el pensamiento del profesorado, en el cambio 
del currículo y finalmente en el cambio de la sociedad. 
 
 
El grupo de trabajo en expresión corporal. Nuria 
Balbadena et al. 
 
Palabras claves: Expresión Corporal, 
interdisciplinariedad, experiencias y propuestas 
didácticas. 
 

Este artículo nos habla de las experiencias vividas 
por un grupo de trabajo en Majadahonda, teniendo como 
tema principal el de la Expresión Corporal. Comienza con 
una breve introducción en el que se nos expone el 
concepto de expresión corporal como uno de los 
contenidos del currículum de Educación física y las 
ventajas que tiene esta disciplina dentro del área. 
Continúa destacando los aspectos fundamentales en los 
que se han basado las propuestas didácticas de este 
grupo (descubrimiento de otras posibilidades de 
movimiento corporal, plantear que las sesiones sean de 
forma progresiva y poco directivas, plantear un trabajo 
interdisciplinar y que la estrategia metodológica sea 
mediante la búsqueda). Por último, se exponen las 
reflexiones que han hecho los miembros de dicho Grupo 
de Trabajo, tras el trabajo realizado.  
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Deportes tradicionales con otra visión: modelos no 
estereotipados (II). César Vallejo Martín–Alba. 
 
Palabras claves: Deporte, valores, coeducación. 

 
El autor nos presenta en primer lugar una 

introducción en la que nos habla de que los deportes de 
masas suelen estar asociados al género masculino y a los 
estereotipos que este género conlleva, pero que los 
valores de la práctica deportiva van más allá de esos 
estereotipos y no tienen nada que ver con ellos. Continúa 
mostrándonos la práctica escolar deportiva y 
coeducación. En este apartado se profundizará en los 
valores educativos del deporte y en la combinación de la 
coeducación y el deporte. 
 
 
Los juegos y deportes alternativos como elementos 
favorecedores de transferencia para actividades físicas 
o recreativas con funcionalidad presente y futura. Juan 
Torres Guerrero. 
 
Palabras claves: juegos y deportes alternativos, 
transferencia y núcleos. 
 

El artículo comienza con una introducción en la que 
se nos habla de las nuevas corrientes sociales y el 
respeto a la práctica de actividades físicas. A 
continuación el autor nos habla de una fundamentación 
curricular de su propuesta y profundiza en la 
introducción a los diseños curriculares, en los objetivos, 
en los objetivos, en los contenidos y en las orientaciones 
metodológicas, tanto en primaria como en secundaria. 
Luego, expone una fundamentación teórica, en la que se 
hace hincapié en el tema de la transferencia. Para 
finalizar, se muestran actividades físicas recreativas 
con funcionalidad presente y futura, en las que se 
especifican un núcleo de los juegos y deportes, un núcleo 
de la expresión corporal, un núcleo de actividades físicas 
en el medio natural y un núcleo de la salud corporal y de 
la condición física saludable. 
 
 
Nutrición del niño deportista. Ana Moreno Naranjo. 
 
Palabras claves: Nutrición, buena alimentación, 
recomendaciones 
 

El artículo comienza con una introducción en la que 
se hace hincapié a la importancia que tiene una buena 
alimentación para el buen desarrollo de los niños. 
Continúa hablando de las cinco comidas que se deben 
hacer al día, de que se deben tomar glúcidos o hidratos 
de carbono contra la apatía, proteínas para los tejidos, 

grasas saludables, fibras, vitaminas y minerales. Expone 
que es fundamental la reposición de líquidos y tomar una 
ración normal de comida. El artículo termina con una 
serie de recomendaciones que se tienen que tener en 
cuenta en la alimentación de los niños. 
 
 

REVISTA NÚMERO 
TRES 

 
Deportes tradicionales 
con otra visión. 
Modelos no 
estereotipados (II). 
César Vallejo Martín – 
Albo. 
 
Palabras claves: 
espacio, comunicación 
motriz, reglamento, 
estructura funcional 
de los deportes de 
equipo. 

En esta segunda parte el autor comienza 
hablándonos de la estructura funcional de los deportes 
de equipo, profundizando en el análisis del espacio 
(dimensión del terreno, división del terreno en zonas e 
importancia de los objetivos), en las estrategias, en la 
comunicación motriz y en el reglamento (incidiendo en 
los espacios y materiales, en la composición del equipo y 
sustituciones, en la utilización de los espacios, en la 
duración de los partidos y en las relaciones entre 
jugadores). Finaliza exponiendo una serie de 
conclusiones y recomendaciones que tenemos que tener 
en cuenta a la hora de plantear actividades relacionadas 
con los deportes tradicionales. 
 
 
La génesis de la investigación en Educación física. Juan-
Carlos Luis-Pascual. 
 
Palabras claves: Educación física, investigación, 
metodología, paradigma. 

 
La Educación física como ciencia emergente está en 

una situación muy ventajosa para retomar su propia 
construcción teórica, desde una metodología 
investigadora que se centre en una posición ecléctica y 
que sirva para contrastar los estudios de la motricidad 
tanto desde el punto de vista cualitativo como 
cuantitativo. Además es preciso que el profesor de 
Educación física se considere y valore como 
investigador, siendo su objeto de estudio el más 
inmediato y cercano: sus alumnos y su clase. 
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La utilización el libro de texto en la clase de Educación 
física. Jesús Ariño Laviña.  
 
Palabras claves: libro de texto, motivación, Educación 
física. 

 
El autor comienza este artículo diciendo que el libro 

de texto era considerado como un recurso poco efectivo 
en la clase de Educación física, pero que en la actualidad 
se contempla como una posibilidad más de trabajo en 
nuestro área. El libro es un material atractivo para el 
alumno, que permite reforzar todos los conceptos que 
han sido expuestos en las clases prácticas. Pero, ¿vale 
cualquier libro de texto? Realmente no, por eso el autor 
nos expone una serie de requisitos que debe cumplir un 
libro de texto. Finalmente, dicho autor nos muestra dos 
consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora 
de utilizar este material. 
 
 
Intervención diferenciada de profesores de Educación 
física: La percepción por el alumno. Maurice Pieron. 
 
Palabras claves: investigación, intervención, 
diferenciación, maestro, Educación física. 

 
En este artículo Pieron nos muestra una 

investigación en la que se trata de analizar la 
intervención de los docentes en las clases de Educación 
física y como existe una diferenciación en el trato que 
dedican estos a los alumnos. En primer lugar se hace una 
introducción en la que se nos presentan los objetivos del 
estudio. A continuación se muestra la metodología de 
investigación, en la que se hace hincapié en las 
modalidades de observación del maestro (la retroacción, 
las intervenciones de individualización y las 
intervenciones de control de la conducta) y en la 
descripción de un acontecimiento por parte del alumno. 
Después, se nos exponen los resultados, profundizando 
en si el maestro toma en cuenta las características 
individuales del alumno y en si el maestro no tiene en 
cuenta las características individuales del alumno. Por 
último, el autor nos ofrece una serie de conclusiones de 
dicha investigación. 
 
 
Técnicas de animación y recreación en Educación física. 
Manuel Martínez Gámez. 
 
Palabras claves: Ocio, tiempo libre, recreación, 
actividades físicas alternativas. 
 

El artículo nos muestra en primer lugar la necesidad 
de una educación para el ocio y tiempo libre, para ello el 

autor nos mostrará una serie de  razones por las que el 
profesorado debe conducir al alumnado a un buen 
aprovechamiento de dicho tiempo libre, mediante la 
práctica de actividades físicas alternativas o 
recreativas. Después, se nos muestra la recreación como 
un medio lúdico y placentero y su aplicación. Para 
finalizar, el autor nos hablará de los movimientos que 
están vinculados a la recreación. 
 
 
 

REVISTA NÚMERO 
CUATRO 

 
III Jornadas 
nacionales sobre la 
enseñanza de la 
Educación física. 
Carmina Colmenarejo 
Fernández, Manuel 
Martínez Gámez y 
César Vallejo Martín–
Albo. 
 
Palabras claves:  
Enseñanza, Educación 
física y talleres. 

 
Las jornadas fueron convocadas por la FEADEF y se 

desarrollaron a través de charlas, comunicaciones y 
talleres prácticos. Estos talleres contaron de una buena 
aceptación, de ellos destacamos los siguientes: 
CAPOEIRA; EL FÚTBOL EN PRIMARIA; ESQUÍ 
COOPERATIVO (CHANCAS); DOBLE CUERDA; 
JUEGOS MODIFICADOS 4x4. 
 
 
Masaje y automasaje. Juan José Yanes Vizcaino. 
 
Palabras claves: masaje, prevención de lesiones, 
actividad física, relajación. 
 

Masaje se define como el lenguaje de las manos; el 
objetivo del automasaje es aliviar molestias sin la 
necesidad de acudir a los especialistas. Los diferentes 
movimientos o pases que podemos realizar son: 
Deslizamientos;  Fricciones; Amasamientos; Percusiones; 
movilizaciones. El automasaje podemos aplicarlo antes, 
durante y después de la actividad física. Hay que tener 
en cuenta lo siguiente: la piel deberá estar limpia, los 
músculos relajados, los movimientos se realizarán desde 
la zona distal a la proximal y es conveniente utilizar 
algún tipo de aceite o crema. 
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La Educación física: ¿está suficientemente reconocida? 
Juan-Carlos Luis-Pascual. 
 
Palabras claves: Grupo de discusión, reconocimiento, 
código deontológico, Educación física. 

 
Este interrogante, surge a través de un grupo de 

discusión del Centro de Profesores de Torrejón de 
Ardoz formado por profesores de Educación física y 
sobre el cual se dan ciertos comentarios opinando al 
respecto como: el poco reconocimiento social del área; 
utilización de la nomenclatura correcta (gimnasia & 
Educación física); la necesaria implicación del 
profesorado. Las propuestas concretas de actuación 
serían: Apoyar iniciativas del profesorado, elaborar 
documentos donde se informe de actividades que se 
realizan en el área y promover la elaboración de un 
código deontológico de profesores de Educación física 
en el que se recojan los compromisos como colectivo. 
 
 
Relación entre ejercicio y nutrición: actividad física y 
trastornos del comportamiento alimentario. Josep Toro 
I Trallero. 
 
Palabras claves: nutrición, ejercicio físico, anorexia 
nerviosa, comportamiento alimentario. 

 
Se observa una triple visión del tema, estudiando 

los modelos animales: Anorexia Nerviosa, así como los 
trastornos del comportamiento alimentario y Deporte y 
desde la perspectiva Clínica. Se extraen las siguientes 
conclusiones al respecto: En cada caso, habrá que 
diferenciar lo que tal ejercicio tenga de voluntario y lo 
que tenga de compulsivo; los antecedentes de ejercicio 
físico intenso deberán ser valorados como posibles 
factores de riesgo del trastorno alimentario; ante la 
idea de suprimir sin más el ejercicio físico de los 
programas terapéuticos, recordar que la actividad física 
moderada genera consecuencias relajantes y 
antidepresivas y da lugar a cambios metabólicos 
positivos. 
 
 
Técnicas de animación y recreación en Educación física 
(y II). Manuel Martínez Gámez. 
 

Se extraen al respecto una serie de Técnicas de 
Animación y Recreación en Educación física siguiendo 
estos bloques temáticos: Adaptación recreativa de las 
cualidades físicas y a la iniciación lúdico-deportiva; 
Juegos y deportes alternativos; Juegos recreativos para 
trabajar la Expresión corporal; Actividades Recreativas 
en el medio natural y Macroactividades recreativas. 

Además se facilitan una serie de directrices necesarias 
para Planificar y Organizar las Actividades Recreativas, 
así como una Actividad Recreativa Multitudinaria. 
 
Palabras claves: Animación, recreación, juegos y 
deportes alternativos. 
 
 
Juegos con balones gigantes. César Vallejo Martín–
Albo. 
 
Palabras claves: Juegos de iniciación, juegos colectivos, 
balón gigante. 
 

Los balones gigantes son materiales que se han 
introducido en las clases de Educación física desde la 
reeducación psicomotriz. En relación  a los JUEGOS DE 
INICIACIÓN destacar actividades como, en fila saltar 
el balón y pasarlo hacia atrás, relevos botando el balón y  
por tríos saltar el balón. En los JUEGOS COLECTIVOS 
se pueden realizar los siguientes: Voleibol, Cometerreno, 
¡Qué no caiga!, Los Continentes, Manteo e Invéntate un 
juego. Un aspecto de especial relevancia es la 
distribución óptima de materiales y tiempos, 
proporcionalmente adecuada a las necesidades motrices 
de nuestros alumnos y que debe constituir la base de la 
práctica docentes. 
 
 
Vuelo Libre en la ESO (Ala delta y Parapente). Antonio 
Valín López. 
 
Palabras claves: Vuelo libre, ala delata, parapente. 
 

Experiencia realizada por alumnos de 2º Ciclo de la 
ESO divida en las siguientes fases: LOS 
PREPARATIVOS, el lugar escogido fue La Muela de 
Alarilla, (Guadalajara), es un monte de 250 m de alto, se 
trabajó de manera coordinada con los Departamentos de 
Ciencias y de Lengua Castellana para conocer mejor el 
lugar a visitar, a 
nivel geológico y 
a nivel literario a 
personajes que 
vivieron por la 
zona como El 
Arcipreste de 
Hita. LA 
EXCURSIÓN en 
sí, al llegar a La 
Muela, dos especialistas solventaron las dudas de los 
alumnos y ofrecieron una exhibición, a continuación los 
que tenían permiso de sus padres pudieron disfrutar al 
volar en un ala tándem. 
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REVISTA NÚMERO 
CINCO 

 
Hacia una Educación 
física más motivante 
a través de los ritmos 
latinos. Lourdes 
Galeano Díaz y 
Guillermo Manrique 
Rodríguez. 
  
Palabras claves: 
Ritmo latino, bailes 
caribeños, Educación 
física. 
 

Los autores nos muestran la propuesta del soporte 
musical de los bailes de pareja con ritmos latinos como 
un recurso válido para lograr algunos de los objetivos 
que se persiguen dentro del área de la Educación física. 
Para ello, en primer lugar nos ubican los contenidos 
relacionados con los bailes caribeños a lo largo del 
periodo de la educación obligatoria y bachillerato. 
Posteriormente, nos muestran un análisis de la dificultad 
de los bailes caribeños en función de las exigencias en el 
aprendizaje, profundizando en los mecanismos de 
ejecución, percepción y de decisión. Los autores 
prosiguen el artículo hablándonos del rol que 
desempeñan el chico y la chica en dichos bailes. 
Finalmente, se nos exponen una serie de conclusiones 
que nos pueden servir si utilizamos este recurso dentro 
de nuestra área.. 
 
 
La adquisición de la sabiduría a través de la percepción 
del movimiento. Sagrario del Valle Díaz, Remedios 
Velásquez Velásquez y Paz Díaz González. 
 
Palabras claves: Aprendizaje, Educación física, 
creatividad, responsabilidad compartida. 
 

Las autoras tratan de mostrar la enseñanza de la 
Educación física, no como un trabajo mecánico sino como 
una actividad que implica un conocimiento de los 
contenidos de la materia por parte de cada alumno. Para 
la adquisición de este conocimiento, las autoras nos 
dicen  que en las clases de Educación física debe existir 
una responsabilidad compartida entre profesor y alumno. 
Posteriormente, nos muestran las estrategias que se 
deben utilizar para alcanzar el aprendizaje, teniendo en 
cuenta la creatividad, la ayuda que debe proporcionar el 
profesor a sus alumnos y la intención de estos para 
querer aprender y saber pensar en Educación física. 
Para finalizar, aparece una reflexión sobre como deben 

ser los contenidos que debemos trabajar en nuestra 
área para que el alumno adquiera sabiduría. 
 
 
Rutas de senderismo: “La Pedriza”. Juan Antonio Roldán 
Eiroa. 
 
Palabras clave: Senderismo, motricidad, conocimiento 
del medio, educación ambiental. 

 
El autor nos muestra una ruta de senderismo como 

una buena propuesta didáctica que podemos utilizar 
dentro de nuestras programaciones. Para ello plantea la 
actividad desde los puntos de vista motriz, del 
conocimiento del medio y de la educación ambiental. 
Posteriormente, nos habla de un paseo por La Pedriza, 
mostrándonos tres fichas de trabajo (geología, fauna y 
flora, interpretación del paisaje y juegos en la roca) que 
podemos usar como recurso en dicha senda. 
 
 
Reflexiones sobre la imagen corporal de las jóvenes 
adolescentes: consideraciones para una Educación física 
orientada hacia la salud. Mª José Camacho Miñano. 
 
Palabras clave: Imagen corporal, salud, cuerpo, 
adolescencia. 

 
La autora comienza hablando del problema del 

cuerpo y como éste se ha convertido en un elemento 
indispensable para la sociedad actual. Continúa 
mostrando la insatisfacción corporal que tienen las 
chicas en la Educación física, reflexionando sobre el 
problema de que dicha insatisfacción revierta en unas 
conductas peligrosas del control del peso. 
 

 
REVISTA NÚMERO 

SEIS 
 

Hacia el camino 
intercultural a través 
del folklore: “El 
Folklore cubano y el 
Baile Popular de Cuba”. 
Lourdes Galeano Díaz. 
 
Palabras clave: 
integración, música, 
danza, baile, Cuba. 
 

Uno de los 
mejores caminos que 

pueden elegirse para conseguir la integración 
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sociocultural de alumnos de otras procedencias, es sin 
duda la música y la danza popular de los distintos países 
y su folklore. Concretamente el Baile Popular de Cuba, la 
música cubana desciende de la africana de quien hereda 
una gran riqueza en lo relacionado con la percusión que 
se puede ver en sus géneros de danza como son: La 
Contradanza, El Mambo, El Cha-Cha-Cha y la Salsa. En el 
Folklore Cubano se distinguen dos grandes grupos de 
danzas: El Yuruba, cuyo origen y significado es religioso 
y en segundo lugar La Rumba que aunque se baile en 
pareja no existe contacto físico. Los profesores de E. 
Física, tienen a su alcance una herramienta muy válida y 
poderosa de motivación de sus alumnos. 
 
 
Altas capacidades motrices: atención y desarrollo. Élida 
Alfaro 
 

Se abordan una serie de puntos clave que son: 1. 
Superdotación y habilidad deportiva; 2. El deporte de 
alta competición como exponente de la superdotación 
psicomótriz; 3. La situación actual de los deportistas de 
alta competición; 4. La intervención escolar en los niños 
con altas capacidades motrices; destacando las 
siguientes conclusiones: las personas que poseen altas 
capacidades motrices deberían ser consideradas como 
estudiantes con necesidades educativas especiales; El 
profesorado de Educación física debe dar respuesta a 
niños con altas capacidades mediante  programas de 
enriquecimiento, flexibilización del currículo y 
programas específicos de aceleración del aprendizaje. 
 
Palabras clave: Alta capacidad, deporte, currículo, 
aprendizaje. 
 
 
Lucha del garrote. Carlos Barrera. 
 
Palabras clave: Lucha, garrote, Canarias. 
 

A partir de los años 80, gracias a la labor del 
investigador canario Jorge Domínguez Naranjo se 
recopila, ordena y diseña un método de enseñanza de 
este ancestral sistema de combate, en el cual se reseñan 
aspectos como el tamaño, grosor, principios técnicos y el 
agarre, así como diferentes técnicas utilizadas en su 
práctica. En la Lucha del Garrote Canario se establecen 
dos grandes grupos: el de menores de 16 años, en donde 
los Grados Técnicos se representan por 7 pintaderas de 
colores y el grupo de mayores donde los grados se 
representan por estrellas verdes sobre fondos de 
distintos colores. 
 
 

La voz en el aula. María Ruiz del Árbol Fernández, Mª 
Isabel Albar y Miguel García Doménech. 
 

Por regla general, los docentes no toman conciencia 
del importante papel que desempeña su voz hasta que 
ven mermadas sus posibilidades vocales. Existen dos 
factores que perjudican la voz: 1.- Agentes externos, 
tabaco, alcohol, bebidas frías o muy calientes así como la 
sequedad del ambiente; 2.- Malos hábitos, que son golpes 
fuertes de las cuerdas vocales, por ejemplo el carraspeo 
y el grito sorpresivo. Por todo ello, sería imprescindible 
que a los docentes se les impartieran clases de 
educación de la voz que comprenden técnicas y 
ejercicios de relajación, respiración e impostación. 
 
Palabras clave: Voz, tabaco, alcohol, relajación, 
respiración, aula. 
 
 
Actitud del profesorado frente a una modalidad mixta 
de enseñanza de la Educación física secundaria de la 
novena región de chile (1ª parte). Hernán Mercado 
Ampuero. 
 
Palabras clave: Educación física, Chile, coeducación, 
enseñanza. 

 
En Chile es común aceptar las clases mixtas en 

Primaria, pero existe cierta resistencia de parte del 
profesorado para utilizar esta modalidad en Secundaria. 
A través de este estudio se pretende conocer la opinión 
que tiene el profesorado a favor o en contra de una 
modalidad mixta de enseñanza. Considerando el total de 
profesores de Educación física de la región, solo 30 de 
ellos utiliza la modalidad mixta de enseñanza, se ha 
considerado una muestra de 60 personas distribuidas en 
18 comunas de las 33 existentes en la Novena Región de 
Chile. De esta muestra de 33 profesores, 27 son 

profesores de ambos 
grupos con título de 
profesores de 
Educación física. (fin 
1ª Parte). 
 
 
 
REVISTA NÚMERO 

SIETE 
 

Integración escolar. 
Adaptaciones 

curriculares en 
Educación física. 
Nuria Mendoza Laiz. 
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Palabras Clave: Integración, adaptación curricular, 

Educación física, deporte adaptado. 
 

La integración de los alumnos con necesidades 
educativas especiales precisa de un hilo conductor que lo 
encontramos representado fundamentalmente en la 
práctica de la actividad física. El presente artículo nos 
muestra los diferentes ámbitos del individuo que pueden 
mejorarse a través de la Educación física, así como la 
importancia del deporte adaptado y la situación actual 
de ésta en relación a este colectivo. Finalmente nos 
aporta unas pautas de actuación que deberán quedar 
reflejadas en las adaptaciones curriculares durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Modelos alternativos de enseñanza de los deportes en la 
edad escolar. Luis Miguel García López. 
 
Palabras Clave: Deporte, salud, escolar. 

 
Este artículo pretende mostrarnos, en primer lugar, 

la justificación que hacen determinados profesionales de 
la Educación física acerca de los beneficios de la 
práctica del deporte, así como las serias dudas que 
surgen sobre la mejoría de las cualidades deportivas en 
el aula. 

 
Seguidamente, se nos presenta la crítica que 

algunos autores hacen sobre la propuesta tradicional de 
enseñanza de los deportes. Y finaliza, aportándonos 
algunos modelos de enseñanza que deben 
complementarse en función del contexto y de la etapa 
educativa en el que se encuentren.  
 
 
El Bowling. Isabel Hernández Miguel. 
 
Palabras Clave: Bowling, ocio. 

 
El Bowling es entendido como una forma de pasar el 

tiempo de ocio, conocido y practicado por muchos, pero 
del que curiosamente se sabe muy poco. En el presente 
artículo podemos observar las amplias posibilidades de 
realizar dicho deporte, así como los principales 
beneficios que proporciona su práctica. A continuación, 
nos habla sobre el aspecto profesional y la posibilidad de 
jugar sin otro objetivo que la propia diversión. 
Finalmente encontramos un breve repaso histórico y 
algunos aspectos a tener en cuenta respecto a este 
interesante deporte.  
 
 

 
Directrices para evaluar al alumnado de enseñanza 
secundaria en el área de Educación física: una propuesta 
basada en la experiencia educativa. Carlos María 
Tejero González, Carmen Díaz Bravo, Marta Tejedor 
Munuera, Montserrat López Fernández–Peinado y 
Rosalía Calzada Manzano. 
 
Palabras Clave: evaluación, Educación física, secundaria. 
 

Muestra una propuesta de evaluación del alumnado 
en el área de Educación física en la etapa de secundaria. 
A continuación se describe un modelo estructurado de 
actuación que tiene como principal aval la experiencia 
docente de los autores y el consenso de los mismos en la 
respuesta al siguiente problema didáctico: ¿qué 
directrices deben orientar a los profesores de 
Educación física de secundaria en la evaluación  de los 
alumnos para que sea un proceso justo, operativo y que 
abarque toda la complejidad de esta materia? 
 
 
Actitud del profesorado frente a una modalidad mixta 
de enseñanza de la Educación Secundaria de la novena 
región de Chile (y 2ª parte). Hernán Mercado Ampuero. 
 
Palabras Clave: Educación física, Chile, coeducación, 
enseñanza. 

 
El presente artículo trata sobre la actitud del 

profesorado chileno ante una Educación física llevada a 
cabo mediante la modalidad mixta de enseñanza. Para 
valorar dicho aspecto y observar el grado de aceptación 
o rechazo, se nos muestra la elaboración de una escala 
de actitud, utilizando para tal efecto la colaboración de 
un grupo de profesionales en este campo, así como la 
observación y análisis de algunos factores relacionados 
con aspectos como el aprendizaje motor o el aprendizaje 

social. Dicho estudio 
finaliza con una serie 
de conclusiones sobre 
el tema tratado. 
 
 
REVISTA NÚMERO 

OCHO 
 

Aplicaciones 
educativas en 
Internet. César 
Vallejo Martín–Albo.  

 
Palabras clave: 
Internet, educación. 
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Este trabajo lleva por objetivo el orientar a cuantos 
estén interesados en el uso de Internet, a tal fin, el 
artículo se desglosa en servicios, recursos, aplicaciones, 
portales y páginas personales de interés, cada uno de 
estos apartados con sus correspondientes 
clasificaciones y una conclusión final a modo de 
reflexión. 

 
Es un pie a la iniciación del uso de Internet 

describiendo como usan su lenguaje TCP/IP los 
ordenadores con sus diversas vertientes (servicios) 
dando lugar a tres tipos de recursos generales que nos 
muestran su transferencia en la aplicación educativa. 
 
 
El circo y la expresión corporal. Mercé Mateu y Xavier 
de Blas. 
 
Palabras clave: Circo,  expresión corporal, Educación 
física. 

 
La base estructural de este articulo es un repaso 

evolutivo del circo enfatizado en la figura del clown, el 
circo como manifestación artística de expresión del 
cuerpo donde esta persigue potenciar aspectos 
adaptativos y eficaces, de la mecánica del movimiento, la 
utilización de aparatos en la que se denota que la 
expresión en el deporte ocupa un segundo plano derivado 
de la acción y que en las actividades circenses es algo 
primordial para el espectáculo y la transferencia que se 
podría hacer de las aportaciones del circo al ámbito de 
la Educación física, es un repaso evolutivo, no solo de la 
historia de este, sino del deporte, la educación y el 
contexto relacional del individuo. 

 
 
Las actividades rítmicas con soporte musical. Mª José 
Hernández Colmenarejo. 

 
Palabras clave: Ritmo, música, expresión, movimiento. 
 

El ritmo es el elemento primordial de este artículo 
que utiliza la música  como recurso educativo, en el se 
hace una exposición de los beneficios que tiene, a nivel 
corporal y mental, ya que su autora lo 
encuentrafavorecedor de aspectos cognitivos, afectivos, 
de desarrollo de la personalidad y para la socialización 
del individuo. 

 
El oído es otro canal para recibir información del 

mundo exterior, producir movimiento y relacionarse. 
 

La evaluación formativa en Educación física. Jordi Díaz 
Lucea. 
 
Palabras clave: Evaluación formativa, currículo, 
Educación física. 
 

En este articulo, divide un curso en diferentes 
módulos: 1º modulo dedicado a la evolución histórica de 
la evaluación, su análisis y descripción, 2º consiste en 
una visión situacional de los paradigmas tradicionales en 
el presente y el futuro, 3º hace referencia a la 
fundamentación teórica que antecede a la evaluación, 
una toma de decisiones razonada, 4º módulo se asienta 
en la orientación de la base teórica de la evaluación 
formativa de Educación física, 5º sería el abordaje de 
cuantos instrumentos son necesarios para llevarla a 
cabo, y por último, 6º comenta una orientación más 
precisa al respecto de los diferentes contenidos que 
forman los diseños curriculares del área de Educación 
física en el sistema educativo obligatorio.  

 
 

Cariocas o pois. Mario Martínez Colmenarejo. 
 
Palabras clave: Carioca, construcción de materiales, 
Educación física. 
 

Trata sobre un útil para malabares haciendo un 
breve recorrido por sus orígenes, nos muestra como 
podemos fabricarlo con elementos básicos o caseros, el 
modo en que se debe agarrar para su mejor manejo y en 
una progresión de lo sencillo a lo complicado una serie de 
movimientos básicos. 

 
 

Los primeros auxilios aplicables en los accidentes y/o 
lesiones más frecuentes que se producen durante las 
actividades deportivas realizadas en los centros 
escolares. Jesús Alonso Abad. 
 
Palabras clave: Accidente, primeros auxilios, deportes, 
Educación física. 

 
El articulo pretende servir de complemento y ayuda 

a la labor docente, de manera más especial, al 
profesorado de Educación física. Se hace un repaso de 
las lesiones más comunes dentro del aula con su 
respectiva intervención, se exponen una serie de 
recomendaciones de cara a la realización de actividades 
físico–deportivas, una metodología para prevenir 
accidentes en las actividades físicas en los centros 
escolares y una reflexión sobre el protocolo de atención 
y/o evacuación del accidentado. 
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Actividad física y género: “La actividad física en las 
mujeres adultas”. Mª Luisa Gismeno Sánchez. 
 
Palabras clave: Actividad física, género, mujer, salud. 
 

El estudio que se hace en este artículo, pretende 
ser un indicador valorativo y de reflexión en lo que 
respecta a la participación de la mujer en las actividades 
físicas de cara a diferentes aspectos tenidos en cuenta 
para ello y a la evolución de la mujer con la sociedad. El 
estudio se estructura en tres partes, de las cuales en 
este artículo solo se desarrolla una: introducción, 
objetivos, diseño, metodología y conclusiones. 
 
 

 
REVISTA NÚMERO 

NUEVE 
 

Técnicas avanzadas 
de Educación física 
para mejorar el 
bienestar físico del 
docente. Isidoro 
Freile González. 
 
Palabras Clave: 
Estrés, Educación 
física, bienestar, 
docencia, relajación. 
 

Hoy en día, por 
muy diversos motivos, el estrés es uno de los mayores 
problemas con los que se puede encontrar la sociedad en 
general y el colectivo docente muy en particular. 

 
Por  esta razón, el presente artículo pretende 

informarnos acerca de las causas y consecuencias de 
dicha problemática, así como de la importancia de 
conocer algunas técnicas para combatir el estrés y que 
podemos encontrar dentro del propio currículo de 
Educación física. 

 
 

Educación y deporte. Reflexiones sobre la propuesta de 
intervención en Educación física. Juan-Carlos Luis-
Pascual. 
 
Palabras Clave: Educación, deporte, escuela. 

 
El presente artículo pretende mostrar a los 

profesionales de la Educación física las posibilidades y 
limitaciones del deporte educativo en el ámbito escolar. 
Este trabajo nos presenta el deporte como recurso 

educativo, para lo cual se lleva a cabo una breve 
aproximación conceptual y un repaso a los diferentes 
valores que deben impregnar al deporte en general y el 
educativo en particular. Finalmente se hace referencia a 
las aplicaciones prácticas del deporte en este ámbito, 
encontrándonos aspectos tan importantes como el 
esquema de sesión o la elección de las pruebas de 
evaluación. 

 
 

Actuaciones en Educación física para un programa de 
Educación de la salud. Vicente Martínez de Haro y 
Lourdes Cid Yagüe. 
 
Palabras Clave: Salud, Educación física, currículo. 
 

Son muchos los lugares donde se hace referencia a la 
salud y la Educación física, al mismo tiempo que surgen 
numerosas dudas alrededor de este asunto. Para dar 
respuesta a dichas cuestiones, el presente artículo nos 
muestra una serie de generalidades, conceptos básicos y 
responsabilidades civiles que se deben tener en cuenta a 
la hora de tratar este tema; seguidamente, se hace un 
breve repaso a la historia de la salud y el ejercicio físico, 
para pasar a continuación a tratar la presencia e 
importancia de la salud en el currículum actual y su 
evaluación para realización de las adaptaciones 
curriculares. 
 
 
Historia del ala delta y el parapente. Antonio Valín 
López. 
 
Palabras Clave: Deportes aéreos, ala delta, parapente. 
 

El presente artículo pretende adentrarnos en uno 
de los grandes sueños del ser humano, como es la 
posibilidad de volar. Para entender cómo se ha llegado a 
lo que hoy conocemos como deportes aéreo, debemos 
observar cómo ha sido su evolución a lo largo de los años. 
El recorrido histórico comienza con el mito de Ícaro, 
pasando por personajes de gran relevancia como 
Leonardo Da Vinci y finalizando dicho repaso histórico 
en los años 1960-1970, donde estos deportes se han 
popularizado y han seguido una constante evolución y 
perfeccionamiento hasta nuestros días. 
 
 

 
Los valores educativos del deporte. Benilde Vázquez 
Gómez. 
 
Palabras Clave: Ética deportiva, salud, deporte, valores, 
educación. 
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El deporte es entendido hoy en día como un vehículo 
transmisor de valores educativos; por esta razón, el 
presente artículo nos muestra la importancia que el 
deporte tiene en la sociedad actual, siendo respaldado 
por diferentes organismos internacionales. Además, el 
artículo pretende mostrarnos el interés político que 
suscita la práctica del deporte en la sociedad ya que nos 
encontramos ante un sector económico en expansión 
permanente. Dicho artículo finaliza mostrándonos las 
aportaciones que tanto la educación como el deporte 
reciben el uno del otro, así como el camino hacia una 
educación deportiva. 
 
 
Actividad física y género II. “La actividad física en las 
mujeres adultas”. Mª Luisa Gismero Sánchez. 
 
Palabras Clave: Género, actividad física, mujer. 
 
El presente trabajo trata sobre la relación que se 
establece entre la actividad física y la mujer madura, 
clasificándola a ésta dentro de un colectivo de atención 
preferente. A continuación se destaca la importancia del 
aprendizaje y valoración social de la apariencia física a 
lo largo de la historia. El estudio hace referencia 
además a la relación que se establece entre la actividad 
física y la salud y concluye con la presentación, análisis y 
discusión de los resultados obtenidos a lo largo de dicha 
investigación. 
 
 
REVISTA NÚMERO 

DIEZ. 
 

Proyecto educativo 
innovador para 
fomentar la actividad 
físico-deportiva en el 
entorno: escaparate 
deportivo. Isidoro 
Freile González. 
 
Palabras clave: 
Entorno, actividad 
física, deporte. 

 
Este artículo, 

pretende ser una pincelada de un proyecto educativo con 
el que se pretende concienciar a la población de la 
necesidad de la práctica de actividades físicas desde el 
aula. Pretende hacer que los alumnos conozcan su 
entorno, los lugares donde pueden practicarlas y los 
datos de interés de cara al centro donde pueden 
practicarlas. Es un intento por dar a conocer los 

servicios de los municipios y crear en los alumnos una 
mirada critica.  
 
 
Los fundamentos de la relajación. Juan-Carlos Luis-
Pascual. 
 
Palabras clave: Estrés, relajación, Educación física. 
 

La relajación, se expone en el inicio de este artículo 
haciendo un breve recorrido por el estrés que se padece 
en la sociedad actual de la que en ocasiones es necesario 
desconectar, bien sea a nivel físico, psicológico o ambos 
a la vez y un análisis fisiológico de esta. 

 
En el artículo, se presentan una serie de requisitos 

para llevar a cabo la relajación, unos principios básicos a 
seguir según el grado de relajación a alcanzar, 
problemas a encontrar en la puesta en práctica respecto 
de la sesión de Educación física, objetivos razonados que 
se consiguen, un apartado respecto a sus efectos y por 
último un repertorio de talleres. 
 
 
Los juegos de mesa como material curricular para el 
desarrollo comprensivo de los juegos deportivos en 
educación secundaria obligatoria. Emilio Santos 
Rodríguez. 
 
Palabras clave: Juego de mesa, deporte, Educación 
física, secundaria, currículo. 

 
Se muestra aquí, el desarrollo de un proyecto que 

pretende de una forma más lúdica y motivadora llevar la 
Educación física a los alumnos abarcando la 
interdisciplinariedad y la transversalidad, y haciendo que 
estos se impliquen en su desarrollo e incentivando su 
creatividad. 

 
En el artículo se hace un planteamiento y 

justificación del proyecto recorriendo los pasos que se 
han llevado a cabo para ponerlo en práctica y al final se 
exponen los objetivos que se pretenden conseguir. 
 
 
Proyecto de innovación pedagógica para el área de 
Educación física “Juegos Jip”. Ciro Ballester Alarte. 
 
Palabras clave: Juegos jip, deporte, innovación, 
Educación física, creatividad. 

 
El número de alumnos rígidamente estructurado por 

los deportes, la repetición de ejercicios o la escasez de 
espacio para todos los alumnos hacen que las clases sean 
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en exceso específicas hacia los deportes cuando lo 
interesante es tener una gran variedad de experiencias 
en contra de un alto rendimiento deportivo.  

Este es un artículo, dedicado a la participación de 
todos los alumnos, es un proyecto de aprovechamiento 
de espacios de juego y fomento de la creatividad 
exponiendo un amplio abanico de posibilidades lúdicas. 

 
 
¿Cooperar o no cooperar? Esa es la cuestión. Carlos 
Velásquez Callado. 
 
Palabras claves: Cooperación, juego, deporte, Educación 
física. 

 
La cooperación se defiende en este artículo, no 

como mero parche en la programación del profesorado 
sino como una labor a desarrollar a lo largo de toda ella o 
como un compromiso de cara al alumnado, para lo cual se 
realiza un breve recorrido histórico en su desarrollo 
terminando con ejemplificaciones a modo de actividades. 

 
 

Actividad física y género “la actividad física en las 
mujeres adultas”. Estudio de un caso: Polideportivo 
Puente de Vallecas. Mª Luisa Gismero Sánchez.  
 
Palabras clave: Actividad física, genero, mujer, 
Vallecas, salud. 

 
¿Qué está ocurriendo en esta nuestra sociedad? 

Propia de la alimentación mediterránea y proclive a la 
actividad se ha producido un vuelco de las tendencias 
actuales que se han apropiado de ella a través del 
sedentarismo y los problemas alimenticios. Este artículo 
pretende cerrar un 
estudio enfocado al 
colectivo de 
mujeres adultas 
fraccionado en tres 
partes y en esta 
última se disponen 
una serie de 
conclusiones finales 
y sugerencias 
reflexionadas sobre 
el caso expuesto.  
 
 

REVISTA 
NÚMERO ONCE 

 
Actividad física y espalda. Lourdes Cid Yagüe y Vicente 
Martínez de Haro. 

Palabras clave: Actividad física, salud, espalda, escolar. 
 

Lo primero que debemos hacer para prevenir o 
tratar lesiones de espalda en el alumnado, es estudiar y 
comprender cómo funciona y por qué está compuesta 
toda la musculatura de la espalda, así cómo su sistema 
óseo. Una vez dado este paso, tendremos en cuenta que 
tipo de ejercicios físicos llevaremos a cabo con nuestro 
alumnado para prevenir o por lo menos no agravar 
posibles lesiones (bien sean dorsales, lumbares, 
cervicales); estudiaremos igualmente los diferentes 
orígenes de esos problemas en los alumnos que sí los 
presentan (puede ser suficiente con una atención o 
vigilancia de las posturas que adopta el alumno, quizá 
haga falta tener un historial médico de ese alumno, etc.). 
Lo que sí se tendrá en cuenta por parte del profesorado, 
es que en el caso de estos alumnos en los que está 
claramente identificada y focalizada algún tipo de lesión, 
es saber integrar en las clases a estos alumnos para no 
apartarlos de ellas. 
Como recomendación final, nombrar la natación como 
actividad terapéutica para este tipo de lesiones, así 
como para prevenirlas. 

 
 
 El aprendizaje motor: una experiencia colaborativa en la 
universidad. Juan-Carlos Luis-Pascual. 
 
Palabras clave: Aprendizaje motor, puzzle, 
colaboración, universidad. 

 
En este trabajo se muestra una experiencia de 

aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo en la 
asignatura troncal de segundo curso de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid 
durante el curso académico 2003-2004. Se ha aplicado 
una variante de la técnica del puzzle (rompecabezas) de 
Elliot Aronson (1978), denominada puzzle II. 
 

 
La Educación física dentro del marco de la dignidad 
universal. Juan Miguel Fernández–Balboa. 
 
Palabras clave: Educación física, pedagogía crítica, 
castigo. 

 
Se nos proponen dos formas o métodos de llevar a 

cabo la labor docente, y consecuentemente de ponerlas 
en práctica en la materia que nos ocupa: la Educación 
física. Una primera forma denominada “Pedagogía 
crítica”, basada en el principio de Dignidad Universal y 
una segunda denominada “Pedagogía Venenosa”, basada 
en enseñar mediante el castigo y el miedo por el bien de 
quien recibe esa enseñanza. 
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La clave de todo lo anterior está en que cada 
docente debe auto-analizarse para saber qué tipo de 
enseñanza está llevando a cabo, si una más cercana a la 
pedagogía venenosa, o por el contrario una más a llegada 
a la pedagogía crítica. 
 
 
Cultura deportiva de la no violencia para el deporte y la 
vida. Pautas educativas. María José Mosquera 
González. 
 

Palabras clave: Deporte, vida, sociedad, 
noviolencia, 

 
La autora intenta decirnos que el deporte es una 

institución social, ya que la cultura de la sociedad y del 
deporte se encuentra interconectados. Para poder 
explicar esto, dicha autora nos habla del deporte en la 
sociedad y más en concreto de la cultura deportiva en la 
sociedad española, profundizando en el deporte como 
institución social, en la cultura deportiva en la sociedad 
española (tendencias). Prosigue el artículo mostrándonos 
la cultura de la postmodernidad de decadencia como 
causa de la violencia en el deporte y en la vida, y la 
cultura de la postmodernidad de resistencia (la cultura 
deportiva de la noviolencia para el deporte y la vida). En 
este punto analiza el concepto de violencia desde la 
noviolencia, los valores de la cultura deportiva de la no 
violencia y finalmente, el código de la noviolencia para el 
deporte y la vida. 
 
 
REVISTA NÚMERO 

DOCE 
 

La espalda en la 
Educación física. 
Vicente Martínez de 
Haro y Lourdes Cid 
Yagüe. 
 
Palabras clave: 
Espalda, Educación 
física, evaluación 
postural. 
 
La espalda es la parte 
posterior del cuerpo 
que va desde la cintura hasta los hombros. El soporte 
óseo de la espalda está constituido por vértebras que 
unidas mediante ligamentos forman la columna vertebral. 
El origen de algunos problemas de espalda en escolares 
puede ser debido al senderismo, sobrecarga escolar, 
etcétera. 

La evaluación postural sirve para tener un control 
sobre el desarrollo del alumno y debe ser realizado por 
el profesor mediante la observación visual atendiendo a 
la estructura corporal en general y a determinadas 
zonas en particular. La actuación del profesor es 
enseñar como evitar el dolor de espalda, cumpliendo las 
normas de higiene postural reduciendo la carga que 
soporta la espalda durante las actividades diarias y 
aprender a adoptar posturas y movimientos más seguros 
para la espalda: al estar acostado, al levantarse, 
sentarse, estar de pie o cargar peso. 
 

 
Una iniciativa en la TIC para el área de Educación física: 
movimientosinlimite.com. La Educación física a tu 
alcance. Pascual Alberto Moreno. 
 
Palabras clave: TIC, Educación física, comunidad 
virtual. 
 

La Tecnología de Información y Comunicación es una 
herramienta que se ha adentrado en el mundo educativo 
con rapidez, aunque todavía sigue siendo una gran 
desconocida para un número considerable de 
profesionales de la Educación física. No obstante se han 
diseñado programas de formación para incorporar a este 
sector de profesores la oportunidad de recibir 
información sobre los contenidos de las nuevas 
tecnologías. El empleo de las nuevas Tic por parte del 
profesorado de Educación física es algo imprescindible 
ya que puede llevar al campo de la informática varios 
ámbitos del área educativa como la aptitud física, la 
expresión corporal, los juegos motrices sin sustituir la 
parte práctica. Para facilitarles esta labor se crea el 
portal MovimientoSinLímite.com que tiene como 
objetivos principales incorporar al profesorado de esta 
área en el empleo de esta nueva herramienta y crear una 
comunidad virtual para cultivar la Educación física. 
 
 
Bailes de salón y relaciones interpersonales entre 
géneros. Una experiencia en la ESO  Jesús Madrid 
Boyero. 
  
Palabras clave: Baile, género, secundaria, Educación 
física. 
 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo 
comprobar mediante una unidad didáctica de bailes de 
salón si existen diferencias significativas en las 
relaciones interpersonales de un grupo de alumnos de 1º 
ESO. Esta actividad posibilita el sentimiento, el 
encuentro la emoción y la pasión. La metodología 
utilizada es la observación a través de instrumentos 
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cualitativos como el diario de clase del alumno, el diario 
del profesor y la toma de vídeo. El instrumento 
cuantitativo es un cuestionario final. Al finalizar estas 
sesiones se llegó a la conclusión de que la actividad de 
bailes de salón mejora las relaciones interpersonales 
gracias a que la confianza entre las parejas aumenta 
progresivamente, estableciendo a así una relación de 
diversión, interés y gusto por la actividad. 
 

 
Astrojax. Daniel Martínez Colmenarejo. 
 
Palabras clave: Astrojax, Educación física 

 
El autor nos habla en primer lugar, en que consiste 

el astrojax. Prosigue el artículo, mostrándonos la 
historia de esta actividad, profundizando en el 
movimiento planetario orbital, en la dinámica rotacional, 
la fricción y la fuerza centrífuga. A continuación, se 
expone una progresión de trucos y ejercicios de 
astrojax. En este punto se centra en los trucos básicos y 
para finalizar, en los cambios de sentido o rebotes ♦ 
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 OBJETIVOS: 
Utilizar la Biblioteca escolar como centro de recursos y de 

dinamización de la asignatura de Educación física para iniciar 
procesos de investigación y de acceso a la información 
colaborativos. 

Aplicar diferentes metodologías cooperativas en las 
propuestas prácticas y teóricas por parte del alumnado. 

Reflexionar sobre el aumento de la participación y 
corresponsabilidad en el alumnado de Educación física. 

Difundir el aprendizaje dialogado como una alternativa de 
éxito en Educación física. 

Búsqueda y creación de recursos en Internet: Utilización de 
la página web personal del profesor D. Juan-Carlos Luis-Pascual. 
 
 

 CONTENIDOS: 
-La evaluación formativa: la co-evaluación y la auto-evaluación 

como recursos muy potentes de los aprendizajes prácticos y 
teóricos en Educación física. 

-El aprendizaje dialogado. 
-Las comunidades de autoaprendizaje. 
-El análisis y el acceso a la información desde la Biblioteca 

escolar. 
-Ventajas e inconvenientes del Puzzle Graduado. 

 

 PONENTES:  
Juan-Carlos Luis-Pascual. Profesor de la Universidad de 

Alcalá de Henares. 
 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
17 de marzo y 29 de abril en el IES Carlos III de Madrid, 

Avda Arcos de Jalón s/n junto al metro de San Blas. de 17’30 a 
20´30 horas.  

 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 21´66 €, Nuevos soci@s* 49´66 €  y no 

asociad@s 59´66 €uros. Las preinscripciones que se realicen a 
partir del 7 de Marzo se incrementarán en 10 Euros.  
 

 
 CONVOCA:  

La Asociación de Profesorado “ADAL” dentro del 
CONVENIO DE COLABORACIÓN con la Dirección General de 
Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid.  

 

 OBJETIVOS: 
-Conocer los elementos básicos del lenguaje HTML 
-Conocer distintos editores de código HTML WYSIWYG 
-Utilizar NVU para el diseño de una página web 
-Aplicar criterios de accesibilidad en la edición de una web 

docente 
-Publicar distintos formatos web empleando recursos 

gratuitos en Internet 
 

 CONTENIDOS:                      Colabora 
Lenguaje HTML 
Editor NVU 
Configuración. 
Diseño y edición 
Publicación. 
Hojas de estilo. 
Normas básicas sobre 

accesibilidad 
Blogs y Bloggspot 

 

-PONENTE:  
-César Vallejo Martín-Albo.  
Asesor Técnico del CNICE. 

 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Jornadas presenciales: 28 de abril y 28 de mayo de 

17´30 a 20,30 horas, en la Sala de Informática (aula P-108) 
de la Universidad Europea de Madrid. 

 

 INSCRIPCIÓN:  
Asociad@s 20´60 €uros; Nuevos soci@s* 48´60 €  y  no 
asociad@s 58´60 €. Las preinscripciones que se realicen a 
partir del 11 de enero se incrementarán en 10 Euros. 

 LA PREINSCRIPCIÓN: se realizará enviando una fotocopia del ingreso bancario a ADAL y  la hoja de inscripción de actividades, 
totalmente rellenada que aparece en la web www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 916839030. 

  Asociación de Profesorado “ADAL” Código de la cuenta Caja Madrid : 2038 – 2849 – 16 – 6000125360. 
 DIRIGIDO: Preferentemente al profesorado de Educación Física. Profesorado interesado. Estudiantes de Educación Física (INEF, 

Magisterio, AFAD ...), y para interesados en general (si quedan plazas). 
* Nuevos soci@s. Deben enviar la hoja de inscripción en la Asociación con todos los datos rellenos, incluido los datos bancarios y enviarlo 

junto una copia del ingreso de la cuota anual 2008, 12´02 €. Ingresado JUNTO a la cuota del curso. 
La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo al pago 

correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 
MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 

estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 
Desarrollo de las actividades según la normativa que regula  la formación permanente del profesorado. Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio,  
NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Profesorado ADAL, expedirá el correspondiente 
certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia del 100% de la fase presencial de la actividad y el resto 

de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

"""   EEElll   PPPuuuzzzzzzllleee   gggrrraaaddduuuaaadddooo   cccooommmooo   
ppprrrooopppuuueeessstttaaa   dddeee   cccooommmuuunnniiidddaaaddd   dddeee   

aaauuutttoooaaappprrreeennndddiiizzzaaajjjeee   eeennn   EEEddduuucccaaaccciiióóónnn   fffííísssiiicccaaa"""   

“““EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   PPPááágggiiinnnaaasss   WWWeeebbb”””   
CCCuuurrrsssooo   vvvááálll iiidddooo   pppaaarrraaa   ssseeexxxeeennniiiooosss   
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CARACTERÍSTICAS 

El juego de La Pita, conocido por múltiples nombres como: Billarda, Villarda, Bilarda, 
Bigarda, Billa, Estornela, Marro, Pic i pala, Boli, Bòlit, Chirumba, Escampilla, Toña, Mocho y la 
Tala, Pitoña, Lirio, Talita,  …, es un juego que practicaban principalmente los chicos aunque 

las chicas también sabían jugar. En cambio el juego de la Pita en Trébago lo practicaban sólo 
las mujeres, al igual que el actual juego del Bòlit en Anglesola (Urgell) 

Sobre la Pita o Billarda… hay bastante información; era un juego practicado por chicos en 
distintas Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla y león, Castilla y la Mancha, Galicia, 

Valencia y Canarias pero en cada sitio se jugaba con algunas variantes, aunque el material y 
el principal objetivo era el mismo. Básicamente consistía en dos palos uno más largo que 
otro, el pequeño tenía una o dos puntas; el juego consistía en enviar el palo corto lo más 

lejos posible después de golpearlo con el largo 
MATERIAL 

 

 
 

-Palo pequeño o Pita (o Billarda, Toña, Tala, Pic…), 
tiene unos 15 cms. de largo ligeramente afilado en los 

extremos. 
-Palo largo o Palán (o Vara, Marro, Coto, Pala, Palanca, 
Mocho o Mocha… ), tiene de 40 a 60 cms. de largo y 

puede ser de mayor grosor. 

TERRENO DE 
JUEGO 

Se puede jugar tanto en terreno duro de tierra como 
en la pista polideportiva, nosotros desarrollaremos la 

mayoría de las prácticas en la pista de cemento 

PARTICIPANTES 
Se puede jugar a nivel individual en la modalidades: La 

Pita, Pita con recorrido, Pita con recepción 
Por equipos de 2 a 5 jugadores-as por equipo en las 
modalidades: Pita con recorrido, La Pita con casa. 

 

 

 

“Juego de la PITA” 
Cada participante tiene la posibilidad de realizar 5 golpes o toques antes de realizar el 

segundo golpe o bateo de la pita.  
La pita siempre se intentará golpear estando dentro del círculo inicial.  

Se considera toque o golpe, cada vez que el participante toca la pita y queda en el aire 
totalmente. El bateo es efectivo cuando se golpea por segunda vez la pita y en el lugar 

donde caiga (toque el suelo) o donde se pare la pita (según la variante) se pondrá su 
correspondiente marca. 

Cada ronda se puntuará con 1, 3 ó 5 puntos a los participantes que quedaron 3º, 2º ó 1º 
según la situación de la pita. Se puede jugar de 5 a 10 rondas.  

 

PITA con recepción 
Para empezar el juego, se sortea quien empieza y se decide a cuantas “varas” o 

rondas se juega teniendo en cuenta el tiempo disponible y el número de participantes. 
El primer jugador o jugadora dispone de tres intentos para intentar batear y lanzar la pita a 

la mayor distancia posible, una vez bateado dejará el palán en el suelo dentro del círculo. 
Una vez bateado el siguiente participante cogerá la pita lo antes posible una vez que haya 

tocado el suelo y si es capaz de darle desde allí al palán situado en el círculo inicial, le quita 
la vez sin poder registrar el lugar de recepción de la pita y empieza a jugar él. En caso 
contrario se pondrá la correspondiente marca en el lugar que fue recepcionada la pita. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS Ficha 40 

Para más información: Comunicación “La Pita y su 
aplicación escolar” de Manuel Martínez Gámez, 

Carmina Colmenarejo Fernández, Ricardo 
Navacerrada Peñas y Juan Carlos Luis Pascual 

      L A    P I T A   (1)        JDT 9 

Manuel Martínez Gámez  

 

 

 

MODALIDADES 
Y 

PRINCIPALES 
R E G L A S 
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OBJETIVO 
El jugador o jugadora coloca la Pita en la zona marcada (un círculo de 25 cms. de diámetro), 
golpea con el Palán uno de los extremos de la Pita haciéndola saltar y con un segundo golpe 

estando la pita en el aire tratar de lanzarla lo más lejos posible. 

MATERIAL 
 

 
 

PITA con recorrido. 
El objetivo del juego es realizar un recorrido con el 

menor número de golpes de la pita y conseguir pasarla por 
el interior de una portería de balonmano o similar. 

Se considera toque o golpe, cada vez que el participante 
toca la pita y queda en el aire totalmente. El bateo es 

efectivo cuando se golpea por segunda vez la pita y en el 
lugar donde se pare la pita se realizará el siguiente toque 
o golpe. En todo momento podrá orientar la pita sobre el 

mismo sitio. 
En el caso de no pasar la pita por el interior de la 

portería volvería al sitio anterior y contaría con dos 
golpes de más por penalización.  

Se podría jugar todos a la vez (si se dispone de material) y cada uno iría golpeando la pita de 
forma ordenada. O cada un@ realizaría el recorrido completo registrándose el número total 

de golpes. 
Variantes: 
1.-Se puede golpear todas las veces que se pueda la pita mientras que esté en el aire.  
2.-Por parejas (mixtas en los encuentros) se batea de forma alternativa. 
3.-Realizar el recorrido por equipos, participaría, cada vez, uno de cada equipo que haría el 
recorrido al completo y se iría sumando los golpes de cada equipo. 
 

LA PITA con casa 
En el suelo se marcará un círculo que se llamará casa, con tres metros de diámetro. 

Lo juegan 2 equipos formados por un total de 2 a 6 jugadores, un equipo estará al completo 
situado por el terreno de juego con la intención de coger lo antes posible la pita una vez que 

haya tocado el suelo y un participante del otro equipo estará en el centro del círculo en 
posesión de la pita y el palán. Tras un sorteo previo, el que tiene en su mano el palán bateará 

enviando lo más lejos la pita que está en el suelo o en la mano según la variante. Los 
participantes del otro equipo estarán fuera del círculo y correrán hacia donde su contrario 
tiró la pita, y desde donde el participante recepcione la pita la lanzará con la mano con la 

intención que toque el círculo defendido por el bateador o bateadora. 
Si consigue tocar el interior del círculo gana dos puntos y su equipo pasa a batear. 

También cambiarán de posición, cuando el bateador-a falle 3 veces seguidas el saque. 
Si no consigue llegar con lanzamiento directo al círculo, el equipo bateador sigue bateando 

otro jugador o jugadora y se anota 1 punto. 
Si el bateador o bateadora que está defendiendo el círculo batea la pita y evita que esta 

caiga dentro del círculo consigue 3 puntos y sigue bateando otro jugador 
*Lanzamientos de la pita al círculo con trayectoria descendiente. 

Variantes: 1.-Golpear la pita al soltarla de la mano. 
2.-El bateador o bateadora trata de defender el círculo sin palán, cogiéndola con las manos. 

 
 
 

MODALIDADES 
 
Y 
 

PRINCIPALES 
 

R E G L A S 
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Para más información: Comunicación “La 
Pita y su aplicación escolar” de Manuel 
Martínez Gámez, Carmina Colmenarejo 

Fernández, Ricardo Navacerrada Peñas y 
Juan Carlos Luis Pascual 

      L A    P I T A   (y 2)      JDT 10 

Manuel Martínez Gámez  
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"Plan de Formación en Igualdad para el Profesorado de Educación Física" 
"Promovido por la Dirección General de la Mujer en colaboración con la Asociación de Profesorado 

"ADAL" - Coeducación Física y cofinanciado por el Fondo Social Europeo" 
Y con la colaboración de IMAGINA (Escuela de Animación, Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 

Alcobendas) 
 

 

 OBJETIVOS: 
. Definir el marco conceptual y aspectos claves en la temática 

de género. 
. Dar a conocer las políticas para la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
.Tratar todos los contenidos a desarrollar desde una 

perspectiva de género. 
. Desarrollar o mejorar habilidades para la resolución de 

conflictos. 
. Vivenciar técnicas y dinámicas para mejorar la capacidad de 

afrontación y mediación en cualquier conflicto 
 Objetivos del Proyecto “Educar en la Igualdad y el respeto es 

prevenir la violencia” 
 

 

 CONTENIDOS: 
. Definición de marco conceptual. Sexo, género, roles de 

género, estereotipos, prejuicios, coeducación, … 
. Resolución de conflictos en la solución de problemas y toma de 

decisiones. 
. Obstáculos comunes en la resolución de conflictos. 
. Elementos perturbadores de la comunicación. Ejemplos y 

dinámicas vivenciales 
. Autocontrol. Técnicas para favorecerlo… 

 

 PONENTES:  
Raquel Ferro López 

 

 FECHAS, HORARIO Y 
LUGAR: 

Alcorcón el 21 de Abril. 
Alcobendas el 4, 6, 11 y 
13 de Mayo de 18 a 21 h. 
en Imagina, C/ Ruperto Chapí, 18 de Alcobendas 

 
 
 

ACTIVIDAD GRATUITA 
 

 OBJETIVOS: 
-Profundizar en una alternativa pedagógica sobre el juego libre 

y sobre las transferencias del juego al deporte. 
-Diseñar nuevas modalidades coeducativas "lúdico-recreativas"   
-Conocer juegos y prácticas deportivas tradicionales que 

faciliten la ausencia y superación de ideas sexistas 
preconcebidas. 

-Construir y explorar las posibilidades del Juego a partir de la 
utilización de material de desecho y su aplicación en EF.  

-Promover la participación lúdica de los chicos y sobre todo de 
las chicas, brindándoles modelos deportivos no 
estereotipados. 

-Crear hábitos de actividad física, fomentando y dando a 
conocer los Juegos y Deportes tradicionales como 
estrategia para corregir los estereotipos sexistas en la 
práctica lúdico-deportiva. 

-Ampliar el abanico de posibilidades para utilizar su Ocio y 
Tiempo Libre con la actividad lúdico deportiva más acorde 
a sus intereses y aptitudes. 

 

 CONTENIDOS: 
-Aplicación Didáctica de las Actividades Lúdico-

Recreativas-Deportivas tradicionales. 
-Presentación de diversoas modalidades de Juegos y 

Deportes Tradicionales en la comunidad europea. 
-Diseño de los Encuentros y Plan de Actuación. … 
 

 PONENTES:  
Raquel Ferro López 
 

 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 
Alcorcón, 23 y 28 de Abril de 17´30 a 20´30 h.. Alcobendas. 

Viernes 24 de Abril de de 17 a 21 h.. Sábado 25 de Abril 
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. en Imagina, C/ Ruperto Chapí, 
18 de Alcobendas. Se certificarán 2 créditos. 

22 de mayo de 10 a 16 horas. Aranda de Duero 9 a 12 de julio. 
 

 ACTIVIDAD GRATUITA 
 

 LA PREINSCRIPCIÓN: se realizará enviando la hoja de inscripción de actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 916839030. 

 DIRIGIDO: Preferentemente al profesorado de Educación Física  Profesorado interesado. Estudiantes de Educación Física (INEF, 
Magisterio, AFAD ...), y para interesados en general (si quedan plazas). 

MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 
estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

Desarrollo de las actividades según la normativa que regula  la formación permanente del profesorado. Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio,  

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Profesorado ADAL, expedirá el correspondiente 
certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia del 100% de la fase presencial de la actividad y el resto 

de condiciones fijadas en la presentación del curso. 

"""   RRReeesssooollluuuccciiióóónnn   dddeee   cccooonnnfffllliiiccctttooosss   pppaaarrraaa   
LLLAAA   IIIGGGUUUAAALLLDDDAAADDD"""   

“““DDDiiinnnaaammmiiizzzaaarrr   LLLooosss   JJJuuueeegggooosss   yyy   
DDDeeepppooorrrttteeesss   TTTrrraaadddiiiccciiiooonnnaaallleeesss   pppooorrr   LLLAAA   

IIIGGGUUUAAALLLDDDAAADDD”””   
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CONGRESO MUNDIAL 
Juegos Tradicionales y Salud Social 

PROGRAMA provisional (Del Congreso y la Asamblea) 
 

Jueves, 9 de julio 
Recepción de las Delegaciones en el Palacio de 
Avellaneda de Peñaranda de Duero. 
20,30 Hs. Cena en el Palacio de los Condes de 
Avellaneda. 
 
Viernes 10 de Julio.   
Congreso Mundial “Juegos tradicionales y salud social” 
en el Palacio de los Condes de Avellaneda de 
Peñaranda de Duero. 

• 09,00 Hs. Inauguración del Congreso. 
• 09,15 Hs. Primera Conferencia: “Situación 

institucional de los juegos tradicionales”. Guy 
Jaouen, presidente de la AEJST 

 
    Congreso Mundial 2008 
         en Perugia - Umbria 
                    Italia 
 
 
 
 
 
 
 Guy Jaouen, presidente de la AEJST 
 
 

 
• 09,45 Hs. Segunda conferencia: “Contribución 

de los Juegos y deportes tradicionales a una 
concepción sistémica de la salud”, Doctor Pere 
Lavega, Universidad de Lérida. 

• 10,15 Hs. Tercera Conferencia: “Salud y 
bienestar relacional en los juegos 
tradicionales”. Dr. Pierre Parlebas, profesor 
emérito de la Universidad de la Sorbona. 

• 10,45 Hs. Pausa – Café. 

• 11,10 Hs. Cuarta conferencia: “Proceso de 
formación de los Juegos y Deportes 
Tradicionales y bienestar relacional”.  Juan 
Carlos Martín Nicolás. Profesor del 
departamento de Educación Física Deportiva de 
la Universidad de León. 

Palacio de Avellaneda de Peñaranda de Duero 
 

• 11,40 Hs. Quinta conferencia: “La risa en los 
juegos tradicionales: otra vía para la salud, 
jugando”, Dr. Henning Eichberg, de Dinamarca. 

 

• 12,10 Hs. Sexta conferencia: “Los Juegos 
Tradicionales en Asia y la política de promoción 
de la ATSAG”, Prof. Chuchchai Gomaratut, de la 
Universidad de Bangkokk (Tailandia) y Prof. Lee 
Jong Young, de la Universidad de Suwon, Corea 
y Presidente de la Asociación asiática de 
Juegos y Deportes Tradicionales. 

• 12,40 Hs. Séptima conferencia: Pendiente. 
Representante de América. 

 

• 13,15 Hs. Pausa – Almuerzo 
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16,00 Hs. Jornadas técnicas sobre Juegos Tradicionales. 
Con la posibilidad de que los asistentes al Congreso 
presenten comunicaciones en una de las mesas de 
trabajo, con un tiempo máximo de exposición de 12 
minutos. 

• Sala 1. Juego tradicional y mujer. Coordina 
Dra. Silvia Sedano Campo, Doctora en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 

• Sala 2. Juego tradicional y salud. Coordinador 
de la AC la Tanguilla. pendiente de designar. 

• Sala 3. Juego tradicional en el ámbito de la 
enseñanza. Coordina Dr. Juan Carlos Luis 
Pascual, Vicepresidente de ApefADAL, profesor 
de la Universidad de Alcalá de Henares y 
director de la revista pedagógica ADAL. 

Presentarán comunicaciones asistentes de varios países. 
Los alumnos de la UBU que presenten comunicaciones 
recibirán un crédito de libre designación.  

 
 
 
 
 
 
 

Palacio de Avellaneda de Peñaranda de Duero 
 

19,00 Hs. Salón de Actos: Presentación del libro “Juegos 
y deportes tradicionales en la Provincia de Soria”, de 
Dª Gloria Delso Marrón 
 

19,15 Hs. Comunicación "Los Juegos y Deportes 
tradicionales en los Encuentros Lúdicos-Deportivos por 
la Igualdad y la Interculturalidad de la Comunidad de 
Madrid". Ricardo Navacerrada Peñas, Responsable de  
Juegos y Deportes Tradicionales  de APEFADAL, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

19,45 Hs. Exposición de las conclusiones de las 
diferentes mesas de trabajo, y coloquio. 
 

20,15 Hs. Clausura del Congreso. 
20,45 Hs. Cena en el Palacio de Avellaneda. 
 

Sábado 11 de julio. 
• 09,30 Hs. Salón de Actos de la Casa de Cultura 

de Aranda de Duero. IX Asamblea General de 
la Asociación Europea de Juegos y Deportes 
Tradicionales.  

• 13,30 Hs. Clausura de la Asamblea. 
• 14,00 Hs. Almuerzo. 
• 16,30 Hs. Visitas turísticas. 

 
 

2008 
VIII Asamblea AEJDT 

en Perugia - Umbria 
Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas comunes para la presentación de 
comunicaciones   

- Las comunicaciones deberán ser originales e inéditas y 
versarán sobre los contenidos del Congreso. Cada persona podrá 
presentar dos comunicaciones como máximo. Todos los autores 
de una comunicación deberán estar inscritos en el Congreso.  

- Las comunicaciones se remitirán a la organización por 
correo electrónico, o por vía postal, en cuyo caso enviarán un 
CD libre de virus junto con una copia impresa de las mismas. A 
Asociación Cultural La Tanguilla. Casa del Deporte, Oficina 9. 
09400 – Aranda de Duero –Burgos (España) 

- También pueden enviarse por correo electrónico, a una de 
las siguientes direcciones: info@latanguilla.com o 
juancarlos.luispascual@gmail.com 

- El plazo máximo de recepción es el 29 de mayo de 2009. La 
organización indicará su aceptación y posibles modificaciones o 
sugerencias (en caso de ser necesario) antes del 15-junio-2009 

- Pueden estar escritas en Castellano, Francés o Inglés, con 
el siguiente formato: letra Tahoma, tamaño 10, e interlineado 
sencillo. En Word o similar compatible. Se indicará si se va a 
necesitar algún medio ofimático para la presentación: 
ordenador, cañón, proyector de transparencias, DVD, etc. 

- Extensión: entre 8 y 15 páginas, incluida la bibliografía y 
posibles anexos.  

- La primera de estas páginas se dedicará únicamente a 
señalar el título, mesa de trabajo a la que dirige la 
comunicación, el autor o autores, su dirección de correo 
electrónico, el centro de trabajo (nombre, área de interés y 
localidad) y un resumen de la comunicación en un máximo de 
quince líneas. El título y el resumen deberá estar en castellano 
e inglés. 

- Cada comunicación dispondrá de 12 minutos para su 
exposición y 5 minutos para preguntas o debate con los 
asistentes al congreso. 

- Las comunicaciones que sean aceptadas podrán ser 
publicadas en un libro de actas. 
Más información e inscripción en la web 

www.latanguilla.com 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
JUEGOS TRADICIONALES 

PROGRAMA provisional (Encuentro y Exposiciones) 
 
 
Viernes, 10 de julio 
Peñaranda de Duero. Patio colegio Diego Marín. 
18,30 Hs. Encuentro nacional de bolos femeninos: 
Castilla y León (Burgos, Segovia, Palencia y Soria) y 
Aragón. En la plaza Mayor, exhibición de juegos 
tradicionales.  

 
 
 
 
 
 

Peñaranda de Duero. Patio colegio Diego Marín. 
 
Aranda de Duero, Pabellón Príncipe de Asturias. 
18,30 Hs. Festival de juegos de lanzamiento: Llaves de 
Galicia (Ferrol, Orense y 
Santiago), Tanguilla, 
Calva, Herradura, Rana. 
// Juegos de habilidad: 
billar holandés, dardos, 
platos normandos,  
 
Sábado, 11 de julio 
Aranda de Duero.  
 
Pistas exteriores del Pabellón Príncipe de 
Asturias. 

10,30 Hs. Feria del JUEGO y Talleres de Libre 
participación de Equilibrios y Malabares. Fabricación de 
Cariocas, Palo largo, Rulo americano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polideportivo CD Michelin  
10,30 Hs. Festival internacional de juegos tradicionales. 
BOLOS: Bolo alavés, Pasabolo tablón, Bolo Llano, bitlles 
de Reus, Bolos de Valencia, Bolos de Villanueva de 
Gumiel, Mölkky, Kubb.   
BOLOS FEMENINOS: Ribereño, Pisuerga, Belorado, 
bolos de Aragón, etc. 
ENCUENTRO DE LUCHAS: León, Canarias, Galicia y 
Portugal. 
FESTIVAL DE PELOTA.  
 
13,30 Hs. Pausa 
14,00 Comida 
 
17,45 Hs. Exhibición de juegos tradicionales del mundo: 
Billar Romano, Bolos femeninos, diferentes modalidades 
francesas de palet (Bretón, de Gascuña, sobre madera, 
sobre plomo, sobre tronco, etc), varpa, Mölkky, Kubb. 
Exhibición de  Deportes canarios: Levantamiento de 
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Arado, lucha del garrote, palo canario, bola, lucha 
canaria. Juegos tradicionales italianos: Lanzamiento de 
ruzzola, ruletto, ruzzolone y queso. Rebata, fiolet y 
tsan. Juegos populares castellanos: Tiro con honda, tala. 
Exhibición de tiro con arco.  Exhibición de boleo (Tiro de 
bola) de Aragón y Castilla la Mancha 
 
Domingo, 12 de julio 
Gumiel de Izán. Bodegas Nuestra Señora del 
Río 
11,00 Hs. Campeonato Nacional de Calva 
Festival de bolos femeninos de Castilla y León 
 
Gumiel de Izán. Pistas de juegos tradicionales y 
frontón. 
11,30 Hs. Exhibición de Juegos tradicionales del mundo. 
14,30 Hs. Comida de hermandad en Bodegas Nuestra 
Señora del Río 
 
Exposiciones: 
Ver documento adjunto. 
Exposición UN AÑO DE JUEGOS en Peñaranda de 
Duero, en la Casa de la Artesanía. 
Varias exposiciones en diferentes localidades de la 
Ribera del Duero. 
 

EXPOSICIONES JULIO 2009 
Juegos de bolas del mundo 

• Boules cloutées 
• Boule de fort 
• Bourle du Nord 
• Billar romano 
• Bourles belgas 
• Bowling green 
• Petanca 
• Boules carrées…….. 
• Boules bretonnes 
• Cartelería, reglamentos, libros…. 

Postales y grabados antiguos. 
• Postales 
• Grabados 

Juegos de bolos 
• Bolos  de Burgos 
• Bolos de Castilla y León 
• Bolos del resto de España 
• Bolos de Europa. 
• Carteles, reglamentos, libros 

Juegos de mesa y juguetes de época: de hojalata, 
construcciones, mecanos, etc. 

• Juegos de sociedad 
• Juegos de estrategia 
• Barajas 

• Rompecabezas 
• Juegos de habilidad 
• Construcciones 
• Cine Exin, tec…….. 

Juegos de lanzamiento: Calva, rana, toka, llave, caliche, 
ruzzola, ruletto, ruzzolone, tsan, rebatta, tala,varpa, 

etc… 
• Reglamentos, carteles y libros. 

Otros juegos tradicionales: deportes de invierno, de 
pelota. 

• Patines hielo, trineos, esquís antiguos, curling, 
etc….. 

• Juegos de pelota: Mano, pala corta, pala ancha, 
cesta punta, frontón sin pared, pelota 
valenciana, raspall…. 

El juego tradicional en la pintura. Reproducción de 
cuadros con los juegos tradicionales como fondo. 
Peonzas.  

• Peonzas 
• Perinolas. 
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"Actividades FÍSICAS con BICICLETA 

       y su Aplicación Escolar” 
  

 
 OBJETIVOS: 

 Conocer tanto las partes principales en las que se 
estructura una bicicleta de montaña estándar como 
el mantenimiento básico de la misma. 

 Conocer los aspectos más importantes del binomio 
bicicleta-seguridad vial  

 Conocer, practicar y realizar actividades lúdicas y 
rutas con bicicleta, aplicables al centro escolar. 

 Aprender a planificar salidas y rutas con bicicleta 
teniendo en cuenta las características de nuestro 
alumnado.  

 Fomentar la utilización de la bicicleta como medio de 
transporte saludable y no contaminante del entorno. 

 
 CONTENIDOS: 

• La bicicleta de montaña estándar: 
 Partes principales en las que se estructura. 
 Mantenimiento básico (limpieza en general, 

ajuste de frenos, cambio de rueda, arreglo de 
pinchazos, engrases etc.). 

• Actividades lúdicas realizadas con bicicleta 
(gymkanas de habilidad, orientación etc.). 

• Rutas realizadas con bicicleta: aspectos a tener en 
cuenta para su planificación y organización en función 
de las características del alumnado. 

• La bicicleta y la seguridad vial (utilización de casco, 
luces, reflectantes, circulación en diferentes vías 
etc.). 

• La bicicleta y su aplicación escolar. 
 

 PONENTE: 
- Pangea, Educación y Deporte en la Naturaleza, S.L. 
www.rutaspangea.com 

 
 COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD: 

- Mario Galán Díaz (socio 595), 
e.mail: marioedfisica@yahoo.es tfno: 659.81.14.68 

 
 DIRIGIDO: 

Preferentemente al profesorado de Educación Física. 
Profesorado interesado. Estudiantes de Educación Física 
(INEF, Magisterio, AFAD ...), y para interesados en general (si 
quedan plazas).  

 
 FECHAS, HORARIO Y LUGAR: 

1ª Sesión 
 Fecha: Sábado 9 de Mayo de 2009. 

 Lugar: IES Enrique Tierno Galván de Leganés 
(Edificio B. Antiguo Colegio San Agustín).                        

Dirección: Calle de los Frailes s/n. 

 Horario: desde las 9 h hasta las 15 horas. 
2ª Sesión 

 Fecha: Sábado 23 de Mayo de 2009. 
 Lugar: Casa de Campo. 
 Horario: desde las 9 h hasta las 15 horas. 

 
3ª Sesión 

 Fecha: Sábado 
30 de Mayo de 
2009. 

 Lugar: Rascafría. 
 Horario: desde 
las 9 h hasta las 19 horas. 

Se certificarán 2 créditos.  
 

 INSCRIPCIÓN:  
La preinscripción se realizará enviando una fotocopia del 
ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web 
www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 
30. Asociación de 
profesorado “ADAL” Código 
de la cuenta Caja Madrid: 
2038 – 2849 – 16 – 
6000125360. La cuota de la 
actividad será: Asociad@s 
22´60 €, Nuevos soci@s * 
50´60 €uros  y no asociad@s 
60´60 €uros. Las preinscripciones que se realicen a partir del 
29 de Abril se incrementarán en 10 Euros. 

 
Posibilidad de alquilar la bicicleta (+ transporte de la bici al 

lugar de prácticas) 30 €uros que hay que sumar a la cuota del 
curso 

 

La inscripción que se pague en efectivo en Caja Madrid tiene 
un recargo de 4 €uros por gastos bancarios, que debe sumarlo al 

pago correspondiente (las transferencias no tienen recargo) 
 

MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra 
web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de empezar el curso 
(para ver si estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que 

diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 
 

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid y la Asociación de Profesorado ADAL, expedirá el 
correspondiente certificado al profesorado participante, 
siempre que se cumpla la asistencia del 100% de la fase 

presencial de la actividad y el resto de condiciones fijadas 
en la presentación del curso. 
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-“ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA: MULTIACTIVIDAD I” Senderismo, 
Barrancos-Cueva, Rafting o Hidrospeed, … 3 créditos, En Madrid y Huesca, formación 1, 2 y 3 
de mayo  148 €uros; Nuevos soci@s* 178 €  y  no asociad@s 198 € 

 

 
 
 

-“ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA: 
MULTIACTIVIDAD II” En Madrid y Cuenca, formación 5, 6, 7 de mayo 

Asociad@s 31 €uros; Nuevos soci@s* 61 €  y  no asociad@s 81 €uros 
Actividades: Tiro Con Arco, Escalada, Eurobumgy (Gran Araña), 
Piragüismo, Rutas A Caballo… 
 

-“ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA: ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS” Buceo, vela, windsurf, piragüa…, fin de semana 12 al 14 de 

junio en Aguilas (Murcia). Asociad@s 135´30 €uros; Nuevos soci@s* 165´30 
€uros  y  no asociad@s 195´30 €uros 
 

-“ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA: ACTIVIDADES 
NÁUTICAS” Buceo, vela, windsurf, piragüa…, fin de semana 19 al 21 de 

junio en Águilas (Murcia). Asociad@s 135´60 €uros; Nuevos soci@s* 165´60 
€uros  y  no asociad@s 195´60 €uros 

 

-“ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL de la 
SIERRA DE MADRID” Barranquismo, escalada, cabuyería, 
senderismo …. Sábados 25 de septiembre, 3 y 10 de octubre, domingo 26 
de septiembre de 9 a 20 h. Asociad@s 31´70 €uros; Nuevos soci@s* 
61´70 €  y  no asociad@s 81´70 €uros   + INFO www.apefadal.es  

 

 LA PREINSCRIPCIÓN: se realizará enviando una fotocopia del ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de 
actividades, totalmente rellenada que aparece en la web www.apefadal.es al e-mail info@apefadal.es o al Fax 91 683 90 30. 

 DIRIGIDO: Preferentemente al profesorado de Educación Física  Profesorado interesado. Estudiantes de Educación Física (INEF, 
Magisterio, AFAD ...), y para interesados en general (si quedan plazas). 

MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 
estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

Desarrollo de las actividades según la normativa que regula  la formación permanente del profesorado. Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid – Núm 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio,  

NOTA: La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Profesorado ADAL, expedirá el correspondiente 
certificado al profesorado participante, siempre que se cumpla la asistencia del 100% de la fase presencial de la actividad y el 

resto de condiciones fijadas en la presentación del curso. 



 

                                                                               33 

   

LA EDUCACIÓN FÍSICA 

        Y   DEPORTIVA   en   T Ú N E Z 
Dr. Ezzeddine Bouzid 

Instituto Superior de Educación Física de Tunis (Túnez) 
 

Carlos de la Villa Porras1 
Presidente de la Asociación Cultural La Tanguilla 

 
RESUMEN 
El texto que se presenta a los lectores muestra los principios doctrinales de las Instrucciones Oficiales de la Enseñanza de la 
Educación física y deportiva en la etapa de Secundaria en Túnez. Precisamos las finalidades generales y específicas de la 
Educación física y deportiva, sus objetivos, la concepción pedagógica, los tipos de actividades propuestos considerando las 
indicaciones necesarias en cuanto a organización, programación de la asignatura y control de resultados. 
 
PALABRAS CLAVES: Educación física – instrucción - concepción pedagógica - actividad física – programación - enseñanza. 
 

PHYSICAL AND SPORT EDUCATION IN TUNISIA 
 

Summary 
The text shows the doctrinal values of the Official Instructions of the Teaching of the Physical and Sport Education in the 

Secondary stage in Tunisia. We specify the general and specific purposes of Physical and Sport Education, its objectives, the 
pedagogic conception, the types of activities, considering the necessary indications about organization, subject program and 

control of results. 
 

Key Words: Physical Education – instruction - pedagogic conception - physical activity – programmes - teaching. 
 

    ملخص باللغة العربية
   

نسعى من وراء هذا الخطاب أن نبرز للقراء أهم األسس والتوجهات الرئيسية لسياسية الدولة التونسية حول تدريس التربية البدنية والرياضية 
داف التي ترمي إليها والطرق والمناهج البيداغوجية معنى ذلك أننا نعرف بالغائيات العامة والخاصة للتربية البدنية وآذلك اله. بالتعليم الثانوي

 .آما نعمل على التعريف باألنشطة البدنية المستعملة وآيفبة إعداد البرامج  التطبيقية المتبعة وطرق تقييم نتائج العمل. المتبعة
نشر وتعميم قاعدة ممارسة التربية البدنية  وإبراز وفي الخير يمكن القول أننا نعرف باآلليات التنفيذية المتبعة التي رسمتها الدولة التونسية ل

النشاط البدني انطالقا من المدرسة مع تدريب الشباب على العادات السليمة " ثقافة"أهميتها باعتبارها وسيلة تربوية ووسيط لتطوير 
بتوسيع رقعة الحرآة الرياضية على والمساهمة في اآتسابه الثقة بالنفس واالعتماد عليها و تنشئته اجتماعيا مما يسمح في األخير 

 . المستوى الوطني
 

 

                                            
1 Traductor 

Preámbulo. 
La situación actual de la Educación física y 

deportiva en al Enseñanza primaria en Túnez, no 
encuentra una explicación más que a través de su 
historia, teniendo en cuenta la formación de sus 
maestros, de los métodos aplicados en este sector y las 
diferentes corrientes que han marcado esta enseñanza. 

 
Antes de la Independencia, la Educación Física y 

Deportiva (EFD) era únicamente responsabilidad del 
profesor que, dentro de su horario semanal y provisto 
de una somera programación, diseñaba una sesión 

predominada de carreras, ejercicios segmentarios de 
mantenimiento y juegos. 

Con la llegada de la Independencia de Túnez en1956 
y con la creación de una Dirección de la Juventud y de 
los Deportes, el campo de acción en el sector de la 
enseñanza iba a lograr más  amplitud mediante la 
creación de una plantilla de monitores formados en el 
Centro Nacional de Formación de la Juventud en Bir El 
Bey (1959 - 1960). 

El método de enseñanza  sufría entonces las 
influencias del modelo neo-sueco confeccionado por Ling, 
del método natural formulado por Georges Hébert , así 
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como por las premisas de una corriente de educación 
deportiva dirigida por Robert Merand. 

La formación en la Escuela de Maestros en el 
Instituto Nacional de Ksar Saïd iba a sufrir la influencia 
de las instrucciones oficiales y los programas que 
instituían el método deportivo inicialmente concebido 
por los profesores adjuntos de la enseñanza secundaria. 

Con el traspaso de la Escuela Normal de maestros y 
maestras de Educación física a Sfax (1974), en el sur 
del Túnez, una toma de conciencia sobre las necesidades 
de una enseñanza específica destinada a la escuela 
primaria se tradujo en un trabajo iniciado en el marco de 
grupos de reflexión y de jornadas pedagógicas 
nacionales organizadas por el ENMMEPS de Sfax. 

Es a partir de los años de 1983-1984, cuando la 
Dirección de la Educación Física Escolar (EFD) y 
Universitaria edita las instrucciones oficiales de la EFD 
en la Enseñanza Primaria. Estas instrucciones oficiales, 
junto a las de Secundaria (1990) se consideraban como 
directivas organizativas y pedagógicas que traducen la 
tendencia política social así como la orientación 
educativa de la EFD en la enseñanza. Se presentan como 
una base operacional que guía el trabajo del educador. La 
eficacia depende tanto de la organización del trabajo en 
el seno de cada centro como de la capacidad de 
adaptación a las condiciones humanas y materiales. 

 
Desde su esencia y su puesta en marcha estas 

instrucciones estimulan toda iniciativa o innovación 
tendente a un esfuerzo de  investigación  individual o 
colectiva. 

Nuestro trabajo hoy, consiste en presentar a los 
lectores los principios doctrinales de la Educación física 
y deportiva  en la enseñanza secundaria en Túnez. Es 
decir, concretamos los fines, los objetivos, la concepción 
pedagógica,  dando las indicaciones necesarias en cuanto 
a la organización y control de la práctica. 

 
I - Finalidades generales y específicas de la EFD. 

La Educación física escolar, parte integrante de la 
enseñanza, se refiere al desarrollo físico y motor del 
alumno en armonía con sus calidades intelectuales, 
afectivas, morales y sociales. 

A través del perfeccionamiento de la "destreza" 
física, contribuye a un mejor "saber-estar" que implica 
toda la estructura física-social-bio-motriz. 

Dicho de otra manera,  los PRINCIPALES 
OBJETIVOS de la EFD engloban higiene y salud, el 
control del comportamiento motor, la integración social 
y la búsqueda de una realización técnica cada vez mejor. 

 
1 - El Control del comportamiento motor. 

1.1.- El  refinamiento de las estructuras 
psicomotrices y el fortalecimiento del plan corporal. 

1.2.- El descubrimiento de los gestos clave de la 
motricidad con búsqueda progresiva de su mejor 
eficacia; 

1.3.- El desarrollo orgánico y territorial 
considerado como el factor favorecedor de  un mejor 
crecimiento del niño, una adaptación fisiológica al 
esfuerzo, un desarrollo de las principales funciones y de 
las cualidades físicas de base, una adquisición del placer  
del esfuerzo,  resistencia a la fatiga y un conocimiento 
por parte del alumno de sus posibilidades y de sus 
límites. 

1.4- La adquisición de capacidades motrices 
variadas en todos los componentes motores. 

1. 5.- El reforzamiento del pensamiento táctico. 
 

2- Higiene y salud. 
La Educación física debe no sólo contribuir a la 

conservación de la salud, sino también contribuir a su 
mejora por la adquisición de costumbres higiénicas, la 
contribución a la reducción de las deficiencias 
morfológicas comprobadas y un consumo sano físico y 
fisiológico. 

 
 

Figura 1: Esquema del conjunto de  componentes de los 
principios doctrinales de las instrucciones oficiales de la 
enseñanza de la Educación física y deportiva en Túnez. 

 

3.- La integración social: socialización del niño. 
Una sencilla integración social del futuro ciudadano 

se hará mediante la utilización de las técnicas 
corporales favoreciendo  una verdadera integración  
colectiva (juegos deportivos y disciplinas deportivas). 
Los objetivos serán: 

3.1.- La formación del carácter y la educación del 
sentido social. 

3.2.- Reconocerse, reconocer y respetar al otro. 
3.3.- Identificar y analizar las conductas de grupo 

para descubrir los motivos de su fracaso o de su éxito. 
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3.4-  Participar en la toma de decisiones del grupo y 
en su organización. 

3.5.- Asumir las responsabilidades. 
3.6.- Comportarse de manera leal y generosa. 
3.7.- La adquisición de costumbres motrices que 

favorecen la práctica de las actividades físicas en 
general y del deporte en particular en el marco del ocio 
individual y colectivo. 

 
4.- Búsqueda de una realización técnica cada vez 
mejor. 

La búsqueda de una mejor realización técnica se 
realiza mediante toda situación pedagógica propuesta en 
el marco de las sesiones de EFD y en mayor medida, en 
el del asociacionismo deportivo: 

La PERFECCIÓN y La EFICACIA a través del 
descubrimiento de los gestos técnicos específicos en 
cada disciplina enseñada, el perfeccionamiento 
progresivo y controlado, la optimización de la realización 
individual (deportes individuales) y de la realización al 
servicio de un equipo (deportes colectivos: elementos 
técnico-tácticos). 

 
II  Concepción pedagógica. 

Teniendo en cuenta unos principios doctrinales - las 
finalidades generales y específicas que claramente están 
establecidas - conviene precisar las directivas de 
aplicación, que se apoyarán en UNA CONCEPCIÓN 
PEDAGÓGICA, UNA PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO y 
UN CONTROL DE LOS RESULTADOS. 

Para nuestro caso, en EFD, la acción educativa debe 
apoyarse en ciertos principios de base: 

- Una concepción unitaria de la persona, proponiendo 
al niño unas tareas que lo  comprometan en su 
totalidad, teniendo muy en cuenta el entorno en el 
que se desenvuelve. 

- Una pedagogía activa que tiene en cuenta 
necesidades y motivaciones del niño y 
progresivamente lo incita a ser el artífice de su 
propia educación. 

- Una adquisición por el alumno de conocimientos 
necesarios para una mejor asimilación de los 
movimientos y las técnicas (fundamentos 
fisiológicos y biomecánicos) del movimiento y del 
esfuerzo, reglas de diferentes disciplinas 
deportivas. 

- Un enlace armonioso entre los objetivos educativos 
y los medios pedagógicos que el profesor utiliza 
para permitir a sus alumnos alcanzar los niveles 
exigidos para cada tramo de edad, mediante una 
progresión racional, respetando una planificación 
a largo plazo. 

- Una concepción dialéctica del aprendizaje que 
necesita una adaptación de las tareas al nivel del 
alumno. 

- Un apoyo continuo sobre experiencias reales y 
anteriores (Educación física en el primario, 
Educación física no institucionalizada (informal), 
sectores extraescolares. 

- Una búsqueda permanente de la eficacia en todas 
las situaciones de aprendizaje propuestas al 
Alumno con una dosificación juiciosa de " la 
asimilación y de la acomodación". 

- Respeto de los principios esenciales del 
entrenamiento deportivo: 

 Enlace Entrenamiento - competición 
(organización cíclica del trabajo o la 
programación según los ejes educativos). 

 Enlace entre preparación física general y 
preparación específica. 

  Progresión en la intensidad del esfuerzo. 
Con el fin de establecer una adecuación entre, por 

una parte, las consideraciones doctrinales y las 
finalidades definidas más arriba, y por otra parte los 
métodos de enseñanza, es obligatorio tener en cuenta: 

- Fundamentos del aprendizaje motor que permite 
sobrepasar el estadio de los automatismos y  
construir  una verdadera "disponibilidad motriz"; 

- Elementos de la conducta motriz: características y 
necesidades del niño, así como las actividades 
posibles. 

 
1. Los fundamentos del aprendizaje motor. 

Una verdadera educación y motriz, apoyándose en el 
movimiento en general, o en las técnicas deportivas en 
particular, exige, más allá de la automatización gestual, 
una participación mental suficiente con el fin de asimilar 
la estructuración, la causalidad o la justificación.   
 

2. Los elementos de la conducta motriz. 
Con el fin de reforzar la adaptabilidad y la 

disponibilidad motriz general del alumno, es obligatorio 
acostumbrar al joven, en las situaciones de aprendizaje 
que se prestan a eso, a conducirse  conforme a las 
etapas fundamentales siguientes: información, 
programación y ejecución. 

Este tipo de enfoque de los elementos constitutivos 
de la conducta motriz ayuda al profesor que OBSERVA 
los comportamientos del niño y que descubre las 
CAUSAS DE FRACASOS  que pueden ser producidos, 
entre otras cosas, por deficiencias que hay que situar al 
nivel de una de estas tres fases: 

- Información (desfallecimientos sensoriales). 
- Programación (emoción, bloqueo afectivo). 
- Ejecución (rigidez, falta de resistencia). 
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- Selección, en consecuencia, los ejercicios o las 
situaciones educativas apropiadas. 
A pesar de la utilidad de este análisis, es 

primordial señalar el CARÁCTER GLOBAL de esta 
conducta motriz que integra simultáneamente estas tres 
fases. Programar una o varias actividades físicas sobre 
situaciones que se remitirían únicamente a una de ellas 
otorgaría al acto pedagógico un carácter artificial. 
 

3. Las necesidades del niño.  
Toda intervención pedagógica debe apoyarse en un 

conocimiento profundo del niño, de los procesos del 
crecimiento biológico y de las condiciones de su 
desarrollo mental y social. 

A este nivel, dos reglas esenciales tienen que ser 
respetadas por el profesor: 

1. Pensar en los niños que tiene delante de él, 
sus características propias, y 
NECESIDADES precisas, que su 
OBSERVACIÓN le permitió atribuirles. 

2. Seguir en su progresión con ellos un RÍTMO 
que tenga en cuenta SUS 
POSIBILIDADES REALES,   
simultaneando los planos individual y 
colectivo. 

Hablaremos, a este nivel, de RASGOS DE EDADES 
y no de niveles escolares, siendo la correspondencia 
entre los dos difícilmente generalizable. 

Esta  Intrucción vigente pone en evidencia cuatro 
categorías de edad: (11 - 12 años, 13 - 14 años, 15 - 16 
años y 17 - 2O  años). 

 
4. Principales actividades  

Las instrucciones oficiales clasifican las actividades 
físicas en tres grandes categorías: 
4. 1 - Actividades que favorecen el CONTROL 
CORPORAL y la expresión por el movimiento. 
Se refiere a la Enseñanza Primaria, fundamentalmente 
1er y 2º años;  actividades de carácter gimnástico,  la 
expresión corporal, los gestos y las evoluciones con 
soporte rítmico, el baile y  los deportes de lucha… 
4. 2 - Actividades que permiten el CONTROL DEL 
MEDIO: actividades atléticas, actividades al aire libre, 
y la natación. 
4. 3 - Actividades que se sustentan en la 
COOPERACIÓN y LA OPOSICIÓN: Juegos de equipo 
con o sin balón y Deportes colectivos (esencialmente: 
Fútbol, Balonmano, Voleibol, y Rugby). 
 
III. Programación del Trabajo 

presentes delimitan el marco en cuyo seno 
Programar una actividad docente, es elaborar una 
COMBINACIÓN entre los OBJETIVOS deseados y los 
MEDIOS de los que se dispone para cumplir su tarea. 

Este programa debe tener en cuenta, entre otras 
cosas, las posibilidades de asimilación y de expresión del 
niño, a cada edad, y  la preparación de los alumnos para 
las pruebas físicas fijadas para los exámenes de fin de 
los estudios secundarios. 

Por las DIRECTIVAS mencionadas a continuación, 
las INSTRUCCIONES debe ser programada la 
enseñanza de la educación física en el sector secundario: 
 

 A nivel Nacional  
Del 1er al 2º año. 
Insistimos en la FORMACIÓN DE BASE, a través 

de un conjunto de actividades complementarias físicas y 
deportivas que permitan desarrollarse a las diferentes 
dimensiones psico-socio-biométricas. Se trata, desde 
una perspectiva  de Educación Física Fundamental, de 
introducir las disciplinas deportivas para tomarlas como 
apoyo a una educación motriz general, sin ser exigente al 
nivel de la realización de las diferentes técnicas 
deportivas abordadas. 

Del 3er al 7º año. 
Búsqueda de una mayor precisión en cada disciplina, 

se dedicará una mayor espacio a las técnicas deportivas. 
Se trata ser más selectivo en el número de las 
disciplinas escogidas. 

Además, en el momento de la elaboración de su 
programación anual, y en la medida de posible, el 
profesor debe utilizar no más de 2 DEPORTES 
COLECTIVOS y 3 DEPORTES ATLÉTICOS, es decir 3 
actividades entre las clasificadas en la categoría (3.1): 
gimnasia, deportes de lucha, etc... 

Esta obligación está destinada a reducir el número 
de las actividades, con arreglo a los medios propios de 
cada Centro con el fin de asegurarle al niño una 
formación de base y de permitirle al profesor – desde un 
ángulo de estudio más profundo y no superficial de las 
disciplinas - acabar en resultados concretos. 

La distribución de los ciclos se hará con arreglo a 
las limitaciones materiales, posibilidades del Centro…   

El orden en que se programan las actividades 
importa poco. Lo esencial es respetar las cuotas de DOS 
TERCIOS / UN TERCIO.  
 

ACTIVIDADES PORCENTAJE TOLERANCIA 

Deportes  individuales 
Deportes colectivos  

66,6 
33,3 

60 
40 

 
 Al nivel del Centro.  

En cada Centro, presentando una 
infraestructura particular, toda programación deberá 
ser adaptada a las condiciones efectivas, respetando las 
imposiciones  generales de la programación nacional. 
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 El equipo pedagógico. 
El colectivo docente de Educación física debe 

constituir un grupo homogéneo de trabajo, capaz de 
poner a punto una programación racional y reflejada con 
arreglo a los datos propios del Centro (infraestructura, 
material, número de alumnos y de horas educativas 
Físicas, todo ello teniendo en cuenta la programación). 
Debe representar un grupo auténtico de reflexión con el 
fin de descubrir las necesidades verdaderas de los 
alumnos que tiene a su cargo y poder así acondicionar  un 
programa de trabajo adecuado y adoptar los pasos 
pedagógicos necesarios. 

Se ha constituido una COMISION PEDAGÓGICA 
NACIONAL a nivel de la administración central para 
dinamizar  y orientar los trabajos de las COMISIONES 
PEDAGÓGICAS regionales. 

El profesor coordinador: su papel consiste en ser el 
representante del colectivo de los profesores de 
educación física. Así, él es el responsable de la 
organización y del funcionamiento de la educación física 
en el seno del Centro en colaboración con el equipo 
pedagógico. 

Su papel consiste  en establecer relaciones 
constructivas entro los diferentes mecanismos 
administrativos del Centro. Es el Secretario de la 
Asociación deportiva del Centro, secundado en esta 
tarea por los responsables de los diferentes equipos 
deportivos escolares inscritos  en las competiciones. 

 A nivel de enseñanza. 
De acuerdo con los principios del entrenamiento 
deportivo, las actividades deportivas serán programadas 
por ciclos de trabajo, que comprenderán varias sesiones 
sucesivas durante las cuales la misma actividad será 
utilizada. 

LA SESIÓN DE  EDUCACIÓN FÍSICA tendrá 
siempre la misma forma, ya sea una sesión de 
competición o de entrenamiento, con una duración de 60’ 
y que constará de 4 partes: 
A) TOMA DE CONTACTO: organización de la clase,  
presentación de la sesión y  preparación mental del 
alumno. 
B) PUESTA EN MARCHA: (10 ' aproximadamente) 
deberá preparar el organismo al esfuerzo a ejercer 
durante la sesión propiamente dicha,  mediante 
ejercicios preparatorios del  objetivo de la sesión.  
C) CUERPO DE LA SESIÓN: (40 ' aproximadamente) 
que estará reservado bien para una sesión de 
competición, bien para una sesión de entrenamiento. 
D) Fin de la sesión 

LA SESIÓN DE COMPETICIÓN permitirá 
OBSERVAR activamente el nivel del juego o el nivel de 
realización bajo el aspecto doble del rendimiento 
colectivo y del rendimiento individual.  

La competición que se hará en forma del juego o 
adaptado, de prueba o control adecuado, recorrido de 
habilidad o de control de rendimiento, permitirá  al 
educador conocer mejor a sus alumnos y sus verdaderas 
necesidades en situaciones donde están enfrentados a la 
realidad por una cierta libertad de acción que 
desemboca en un deseo verdadero de progresar. 

Cualquiera que sea la forma de la competición, debe 
siempre permitir una CANTIDAD Y UNA CALIDAD DE 
TRABAJO SUFICIENTE. 

 
LA SESIÓN ENTRENAMIENTO, Representa una 

parte de la progresión elaborada con arreglo a los 
objetivos perseguidos y puesta en evidencia por las 
observaciones hechas durante de las competiciones. 

Las progresiones de ejercicios serán elegidas con 
arreglo a los resultados a obtener, sólo el criterio de 
EFICACIA será considerado. Con este espíritu, se 
descartarán  todas las clasificaciones preestablecidas 
que no tuvieran en cuenta las intenciones pedagógicas 
del momento. 

 
La eficacia de la enseñanza, tanto desde el punto de 

vista cualitativo como cuantitativo, jamás deberá  ser 
olvidada durante de las diferentes sesiones. Incluso en 
los Centros donde no se dan  todas las condiciones 
materiales deseables, siempre será posible trabajar 
explotando lo mejor posible los sitios naturales y propios 
de cada región, por ejemplo la natación, las carreras  en 
cuesta, carreras de orientación, trepar , escalada en las 
regiones montañosas etc … 

 
En todo momento, la elaboración de un PROYECTO 

EDUCATIVO, y la elección de los medios adecuados para 
alcanzarlo, no pueden en ningún caso prescindir de un 
estudio atento de los RECURSOS y de las 
LIMITACIONES locales, incluso regionales (humanas, 
culturales y ecológicas). Unas sesiones alternativas, en 
el momento del tiempo lluvioso por ejemplo, se  tienen 
que prever en el aula, y un programa específico 
(proyecciones, lecturas, reglamentos, socorrismo etc) 
deberá estar previsto en cada Centro. 

 
IV El control de resultados. 

Este sistema de enseñanza debe contener el control 
más riguroso posible de los resultados. Una o dos 
sesiones específicas de control BIOMETRICO de los 
alumnos son organizadas en cada clase por el profesor 
de  educación física a principios del año y en contacto 
con la enfermería del Centro. 

Al tener cada Centro una programación particular, 
la aplicación de un conjunto de PRUEBAS de control es 
el medio más eficaz de apreciar los resultados 
obtenidos. Permiten estimar con una cierta objetividad, 
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la cantidad y la calidad de las costumbres motrices 
adquiridas, del nivel de desarrollo de los factores de 
ejecución y de las calidades psicomotrices de base, así 
como del desarrollo orgánico y funcional del niño. 

Serán puestas a disposición del profesor tres tipos 
de pruebas: 

- La primera, utilizada al principio y al fin del curso 
escolar, medirá el desarrollo de las aptitudes físicas 
generales. 

- La segunda,  utilizado al final de cada ciclo, 
valorará el enriquecimiento de la experiencia deportiva. 

- La tercera, relativa al desarrollo de las pruebas de 
fin de estudios secundarios, permitirá apreciar la 
calidad de la enseñanza de Educación Física dispensada 
en el transcurso de la escolaridad del alumno. 

 
V- El horario de la Educación física. 
La Educación física en Túnez tiene un horario semanal.2 
 
Cycle 
d’apprentissage 
en éducation 
physique 

1er cycle d’enseignement Disciplines 
d’enseignement 

 1A 2A 3A  -Lettres   - 
Math science    
- Math 
technique 

Secondaire long  
Secondaire 
technique 

     3h       3h         3h 
 

-T.E.A   - T.E.G.  
Technique 
industrielle 

 
 

Cycle 
d’apprentissage 
en éducation 
physique 

2ème cycle 
d’enseignement 

Disciplines 
d’enseignement 

 4A 5A 6A 7A  -Lettres   - 
Math science    
- Math 
technique 

Secondaire long  
Secondaire 
technique 

    3h     3h     3h       2h 
3h      2h       2h      

-T.E.A   - T.E.G.  
Technique 
industrielle 

 
 

CONCLUSIÓN 
Algunas citas extraídas del discurso del presidente 

tunecino Zine El Dine Ben Ali durante  el Foro Nacional 
del Diálogo con los Jóvenes del 18/3/89 y de las 23 
medidas presidenciales a favor de la juventud, 
proclamadas el 21/11/1987, establecen explícitamente 
las características de una doctrina tunecina en materia 
de Educación física: 

                                            
2 El horario de Eduación física está establecido en Túnez 
sin ningún cambio desde 1990. 

"Los jóvenes son los pilares del futuro, él son el símbolo 
de la vida y la esperanza" 

"Armonizando la juventud con la sociedad, apostamos 
por el futuro" 

"Conceder todo el interés necesario a la educación física 
y a los deportes escolares como base de la educación en 

las escuelas y plataforma para el desarrollo de los 
deportes civiles". 

"Considerar la actividad deportiva como una acción 
patriótica y reforzar las instituciones y las asociaciones 

que practican actividades deportivas." 
 
En la base de esta doctrina se encuentra el papel 

vanguardista destinado a la juventud en la construcción 
del nuevo Túnez. 

Como materia de enseñanza centrada sobre el 
joven, favoreciendo su desarrollo total, contribuyendo a 
su autonomía y a su integración social, la Educación 
física acabó por ocupar un lugar relevante en el sistema 
educativo, elemental forma del proyecto de sociedad. 

Desde sus características, la EFD prepara al joven 
para ponerlo en situación de sobresalir con respecto a 
otro, preparándolo así para enfrentarse con la vida 
social. 

Las medidas y los programas puestos en marcha por 
el Estado tunecino a favor de la generalización de la 
educación física y de su optimización, reflejan su 
importancia tanto como medio educativo como base de 
desarrollo de una "cultura" de las actividades físicas a 
partir de la escuela, instaurando entre nuestros jóvenes 
costumbres sanas, y hasta aumentando por sí misma el 
campo del movimiento deportivo nacional♦ 
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RESUMEN 
Los Encuentros Deportivos, basados en la solidaridad, la cooperación, la igualdad y la interculturalidad suponen una 

oportunidad para que chicas y chicos incorporen a su vida, en igualdad de condiciones, la actividad deportiva con un sentido 
lúdico, que les sirva para conservar y mejorar su salud, para sentirse mejor y para integrarse y hacerse aceptar dentro del 
grupo. El principal objetivo no será conseguir abultados resultados e importantes premios, sino practicar actividades lúdicas no 
estereotipadas, en un clima convivencial-físico-deportivo chicos y chicas en un mismo  grupo.    

 
PALABRAS CLAVE: 

Juegos y Deportes Alternativos 
Por la Igualdad y la Interculturalidad 

-Circuitos de Juegos Cooperativos 
-Circuitos de Material innovador 

 

KEY WORDS: 
-Games and Alternative Sports 

 for the Equality and the Interculture 
- Circuits of Cooperative Games 
- Circuits of innovative Material 

 
XI MEETING OF PHYSICAL EDUCATION AND XI ALTERNATIVE ENCOUNTER OF GAMES AND SPORTS 

BY THE EQUALITY AND THE INTERCULTURE OF THE COMMUNITY OF MADRID 
 

ABSTRACT 
The Meetings Sports, based on the solidarity, the cooperation, the equality and the interculture suppose an opportunity in order 

that girls and boys incorporate into his life, in equality of conditions, the sports activity into a playful sense, which they 
serves to preserve and to improve his health, to feel better and to join and to be made accept inside the group. The 

principal objective will not be to obtain bulky results and important prizes, but to practise playful activities not stereotyped, 
in a user-friendly climate – physical - sport boys and girls in the same group. 

 
Como fase complementaria al desarrollo curricular 

del área de Educación Física y a la impartición de los 
contenidos de las Jornadas en los centros escolares, 
organizamos los XI ENCUENTROS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, como muestra de esta actividad físico-
deportiva, basados en la solidaridad, la cooperación y la 
igualdad. 

 
Desde el 3 de Abril se celebraron las XI 

JORNADAS DE COEDUCACIÓN FÍSICA, en las que 
participó profesorado de Educación Física 
representando a 40 centros escolares, correspondientes 
a 17 localidades de la Comunidad de Madrid. La 
incidencia de los contenidos que se impartieron en 
dichas sesiones de formación repercutió en más de 
5.000 alumnos y alumnas. Y fueron más de 2.500 los que 

participaron en los XI ENCUENTROS DE 
COEDUCACIÓN FÍSICA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. Para su participación la organización ofreció 
un autobús por centro, tarea que resulta muy laboriosa 
por la gran cantidad de autobuses necesarios y por el 
calendario de participación correspondiente a cada 
centro escolar. 

 
En los Encuentros se practicaron las modalidades 

coeducativas siguientes: 
 
Ultimate  Indiaca  Manodós 
Unihockey  Ringored Bódibol  
Ultimabola  Cestomóvil Kinball  
Vórtebal  Bótebol  
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Paralelamente a los Encuentros Deportivos, se 
organizó la “Feria del JUEGO”. Con un circuito de 21 
modalidades lúdico deportivas, en las que participaron el 
alumnado formando parejas mixtas. 

 
Durante toda la jornada se dinamizaron algunas 

modalidades lúdicas de libre participación y en grandes 
grupos como los Talleres de MALABARES, KIN-BALL, 
KURLING, GOLF Y CROQUET, PARACAÍDAS, SÁBANA 
COOPERATIVA,  FIGURAS FLOTANTES, CINTA 
ORUGA, SABLE ESPUMA, MULTIPORTERÍAS DE 
HOCKEY,  DANCE MATCH,  PERCUSIÓN, 
EQUILIBRIOS (rulo americano, balancines, balón T, 
pédalos...), FÚTBOLÍN HUMANO … 

 
Esta edición se ha dado prioridad a la 

Interculturalidad, además de la Igualdad. Las danzas y 

coreografías tienen una gran incidencia intercultural y 
todos los centros expusieron trabajos realizados por la 
Interculturalidad y la Igualdad. 

 
Al igual que en la edición anterior se han celebrado 

en el polideportivo La Cantera de Leganés.  
 
De 12 a 12´30 horas en el Campo 1, TODO el 

alumnado y profesorado bailaron unas coreografías 
sencillas diseñadas por Mario Martínez Colmenarejo, que 
se practicaron durante las sesiones de formación, los 
temas fueron los siguientes: 

Sólo un paso - Nomhadas 
Superfreak – Beatfreakz 
Please don’t stop the music – 
                              Rihanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la primera vez que esta concentración para las 

coreografías se realiza al aire libre, lo que ha sido muy 
bien valorado, por todo el profesorado y alumnado, ya 
que el sonido ha sido mejor y mucho menos masificado, al 
tener más espacio, incluso la megafonía sonó mucho 
mejor que otros años. 

Contamos con la colaboración de las instituciones 
siguientes:  

-Ayuntamiento de Leganés: Delegaciones de 
Educación, Deportes y de la Mujer.  

-Comunidad de Madrid 
*Dirección General de la Mujer - Consejería de 

Empleo y Mujer     
*Dirección General de Mejora de la Calidad de 

la Enseñanza – Consejería de Educación 
*Dirección General de Deportes - Consejería de 

Deportes  
*Dirección General de Promoción Deportiva - 

Consejería de Deportes  
 
Los OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS han sido: 
-Participar en todo tipo de actividades, 

estableciendo relaciones equilibradas y constructivas 
con los demás, evitando la discriminación por 
características personales, sexuales, sociales y 
culturales. 

-Promover la 
participación lúdica 
de los chicos y sobre 
todo de las chicas, brindándoles modelos deportivos no 
estereotipados. 

-Crear hábitos de actividad física, fomentando y 
dando a conocer los Juegos y Deportes Alternativos 
como estrategia para corregir los estereotipos sexistas 
en la práctica lúdico-deportiva. 

-Ampliar el abanico de posibilidades para utilizar su 
Ocio y Tiempo Libre con la actividad lúdico deportiva 
más acorde a sus intereses y aptitudes. 

-Aceptar el reto que supone competir con otros/as, 
sin que ello suponga actitudes de rivalidad, entendiendo 
la oposición como una estrategia de juego y no como una 
actitud frente a los/as demás. 

-Promover en el alumnado una actitud de tolerancia y 
la convicción del enriquecimiento que supone para 
nuestra cultura, el hecho de convivir con personas de 
otros lugares y culturas. 

-Crear un ambiente festivo-convivencial-lúdico entre 
todos los chicos y chicas participantes en los 
Encuentros, siendo secundario el resultado final de cada 
partido. 

En gran medida estos objetivos han tenido alguna 
incidencia en el alumnado que ha participado en los 
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Encuentros sobretodo. El ambiente festivo-convivencial-
lúdico se consiguió en el soleado día de los Encuentros 

 
Se aprovechó la gran  explanada de uno de los 

campos de fútbol de hierba artificial para la práctica en 
grandes grupos de modalidades lúdicas. 

 
Se incorporaron nuevas estaciones de la Feria del 

Juego y se utilizó otro de los campos de fútbol de 
hierba natural para situar cuatro terrenos de juego del 
Vórtebal. Los Talleres de libre participación fueron muy 
bien evaluados por su interés, organización y por lo 
atractivos y novedosos que fueron, ubicándose en 
diferentes espacios del polideportivo: Taller de Kin-Ball 
con una gran aceptación (4),  Taller de Sableespuma 
(3,1), taller de Malabares (4),  taller de Golf y Croquet 
(3,7), taller de Kurling (3,7), Portería múltiple de Hockey 
(3,8). Destacamos los nuevos talleres: taller dance 
match (3,8), taller de equilibrios (4,1) y taller de 
percusión (4,1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación final del profesorado ha sido muy alta 

alcanzando en una valoración del 1 al 5 en los apartados 
siguientes: contenidos impartidos (4,3), metodología (4), 
organización (4,2), ponentes (4,1), repercusión en la 
actividad docente (4,6), documentación entregada (3,9), 
adecuación de los contenidos a las necesidades de su 
formación (4,3), la organización de los Encuentros (4,8) 
así como la practica de las coreografías (4,6) y de las 
modalidades deportivas (4,5).  

 
El profesorado señala como más positivo del curso. El 

aprendizaje de nuevas actividades físicas y nuevos 
recursos para la programación en Educación Física; 
Volver a ver a compañer@s; Las Coreografías; La 
aplicabilidad de los contenidos; Nuevo enfoque de la 
Educación Física; La organización y grado de implicación; 
La aplicación didáctica y el trabajar con el alumnado 
unos contenidos que le gustan mucho; Conocer 
modalidades deportivas no sexistas; Trabajar en grupos 
mixtos. 

Como más negativo señalan la instalación y el tener 
que depender de la metereología hasta el último 
momento. 

El ritmo de las prácticas le ha resultado al 
profesorado adecuado en un 80 %, rápido al 20 %. 

 
Las modalidades deportivas coeducativas han tenido 

la aceptación y rechazo siguiente: 
ACEPTACIÓN        RECHAZO 

 
1.-1.-1.-6-5.-7.-8.-8.-BÓTEBOL 100 % 0 % 
1.-1.-1.-9-4.-4.-6.-1.-BÓDIBOL 100 % 0 % 
1.-1.-3.-4-1.-1.-2.-4.-* VÓRTEBAL 100 % 0 % 
1.-1.-5.-1-2.-5.-11.-2.-CESTOMÓVIL 100 % 0 % 
1.-1.-5.-13-3.-8.-1.-3.-UNIHOCKEY 100 % 0 % 
1.-1.-6.-3-6.-2.-3.-5.-ULTIMABOLA 100 % 0 % 
1.-7.-7.-10-9.-9.-9.-11.-INDIACA 100 % 0 % 
1.-9.-8.-11-12.-11.-12.-10.-RINGO-RED  100 % 0 % 
9.-7.-3.-12-7.-6.-7.-7.-MANODÓS-4 75 % 25 % 

 
* Los números que aparecen antes de las modalidades 

se refieren a la clasificación en los años anteriores. 
 
Las coreografías han tenido una aceptación del 100 % 

y un rechazo del 0 % 
 
Sobre los Encuentros señalan como más positivo: 

 
 EL PROFESORADO  
-Relación de Deportividad entre el alumnado  
-La actividad constante de la jornada            
 -Convivencia. Ambiente. Diversión  
-La organización.     
-Animación de actividades.       
-Otra visión de la Educación Física.  
-Coeducación. No competición.  
-Variedad de modalidades.   
-Es una motivación para el alumnado.  
-Todo                                                          
-Participación del alumnado con independencia de sus 

capacidades  
-Autonomía del alumnado.   
-Dinámica entretenida  
 

EL ALUMNADO 
–Las Coreografías y bailar con otros niñ@s 
-Convivencia. Conocer gente. Diversión 
-Juegos y deportes nuevos, originales, divertidos, 

sencillos. 
-La participación de tod@s por igual. 
-Los partidos. La feria del juego 
-Participación de alumnado discapacitado 
–Gran cantidad de actividades que han realizado 
-Instalaciones 
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Sobre los Encuentros señalan como más negativo: 
EL PROFESORADO 

-Poco tiempo para la feria   
-Depender de la metereología  
-Modificaciones de última hora  
-Poca sombra   
   EL ALUMNADO 
-Algún alumnado muy competitivo, piques 
- Las colas 
-Actitud pasiva de monitores al final de la jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que tener en cuenta que estos Encuentros 

deportivos por la Igualdad tienen sus características 
que los diferencian de los Encuentros que se organizan 
en distintas localidades de la comunidad de Madrid 
durante más tiempo, una semana y con menos centros 
participantes.  

 
Una vez más tenemos que agradecer la colaboración 

del alumnado en prácticas del IES Pérez Galdós de 
Madrid, IES Virgen de la Paloma de Madrid, IES Pío 
Baroja de Madrid, IES Ciudad Escolar, C. Salesianos de 
Carabanchel, C. Santa Bárbara y el alumnado de la 
facultad de la actividad física de la Universidad Europea 
de Madrid. 

 
Para el profesorado implicado en las Jornadas y en 

los Encuentros, la organización, participación y 
seguimiento de los encuentros no supone el momento 
final de un proceso de formación, ni el "objetivo final" 
de unas estrategias de aprendizaje realizadas a lo largo 
del curso. Es un paso más en un proceso a largo plazo en 
el que sabemos que necesitaremos mucho tiempo y ayuda 
para evitar unas actitudes que la propia sociedad ha 
impuesto. 

 
El desarrollo de esta experiencia supone al 

profesorado que integramos el grupo de Coeducación 
Física una aproximación a la problemática que nos ocupa, 
a través de un mayor conocimiento de los hechos y de 
una reflexión sobre los mismos. El conocimiento de esta 
realidad nos ha llevado a plantearnos si nuestra 
actuación estaba siendo correcta al impartir la 
Educación Física y a plantear nuevas vías de solución 
para plantear en nuestras clases una Educación Física no 

reproductora de los estereotipos masculinos, sino que 
respete y valore las diferencias entre los sexos. 

 
Si hacemos una correlación entre los objetivos 

alcanzados con esta experiencia, podremos comprobar 
que en el alumnado en la Educación Primaria se puede 
incidir más fácilmente en fines coeducativos y están más 
abiertos a recibir propuestas de este tipo. El alumnado 
de Secundaria carece de una formación básica para 
aceptar con mayor naturalidad actividades coeducativas, 
y sobre todo la predisposición de las chicas por la 
actividad física está muy desmotivada. Por tanto será 
nuestro deber que las chicas consigan el papel que les 
corresponden y conseguir una labor cooperadora y 
conductiva. 

 
El cambio de ACTITUDES que pretendemos lograr 

en nuestro alumnado así como la sensibilización en lo 
referente a este tema de la comunidad educativa, es 
algo que tiene que contemplarse a largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una cosa que tenemos claro el profesorado que 

hemos organizado las XI JORNADAS DE 
COEDUCACIÓN FÍSICA Y LOS XI ENCUENTROS DE 
JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS POR LA 
IGUALDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID es que 
tenemos una puerta abierta para seguir con nuestra 
labor, ya que se están dando datos que nos sirven como 
referencia para pensar que la línea de trabajo que se 
está siguiendo es la adecuada y nos anima a continuar 
trabajando en ella e investigando sobre nuevas 
soluciones. Igualmente estamos realizando una campaña 
de apoyo a la INTEGRACIÓN SOCIAL e 
INTERCULTURALIDAD por la gran cantidad de 
alumnado emigrante que tiene cada vez más los centros 
escolares, y en la prevención a la DROGADICIÓN, por 
las características que tienen los encuentros en los que 
NO se dan importancia al carácter competitivo y SI al 
participativo y cooperativo♦ 
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Juegos Populares y Tradicionales en el Camino de Santiago: Belorado 
y la Riojilla Burgalesa 

Silvia Sedano Campo 

 

Este libro realiza un interesante recorrido por algunos de los juegos populares y tradicionales 
que se practican en la zona de Belorado y la Riojilla Burgalesa, que pertenece al Camino de 
Santiago. Para ello, en primer lugar se nos muestra una introducción en la que se expone el 
concepto geográfico, la relación de los informadores y el concepto de juego. A continuación se 
habla del juego de los bolos profundizando en sus antecedentes históricos, en los bolos en la 
provincia de Burgos y en las modalidades con reglamento escrito y estandarizado y en las 
modalidades sin reglamento normalizado. Posteriormente, se explican los juegos de pelota, la 
tuta y la petanca, haciendo hincapié en sus antecedentes históricos y en el desarrollo de los 
mismos. Para finalizar, se muestran otra serie de juegos, distintos a los anteriormente 
expuestos.    
                                                                                                               Julio Yuste Florido 
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Un año de juegos 

Carlos de la Villa Porras 
 

Este libro es una interesante obra en la que el autor hace un homenaje a los juegos que los 
niños realizaban en otras épocas más difíciles. En primer lugar se nos muestra una 
introducción en la que se realiza un breve análisis de  los conceptos  Juego y Juguete. A 
continuación nos encontramos un apartado denominado “echar a suertes” en el que se 
profundiza en algunas de las maneras más divertidas de este fenómeno como son el cara o 
cruz, el monta y cabe y las canciones de echar a suerte. Posteriormente, el autor realiza un 
viaje por las distintas estaciones del año, exponiendo los juegos que se realizaban en cada 
una de ellas. Para finalizar, se nos habla de una maravillosa experiencia como es la  noche de 
reyes y se despide el libro con las canciones Estaba el señor Don Gato y Quisiera ser tan 
alta. 

                                                                   Julio Yuste Florido. 
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